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Notas Congreso 

 
Solo la entrega del Quinto Informe: no habrá Sesión Solemne 
Secretario de Finanzas entregará 5º informe del Ejecutivo al Congreso de Michoacán  

Secretario De Finanzas Entregará Quinto Informe De Silvano Aureoles Conejo 
Secretario de Finanzas entregará al poder legislativo el V Informe de Gobierno el 30 

de septiembre 
MetaPolítica, MiMorelia, Changoonga, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/09/28/solo-entrega-de-quinto-informe-ni-habra-sesion-solemne/  

https://www.mimorelia.com/secretario-de-finanzas-entregara-5o-informe-del-ejecutivo-al-
congreso-de-michoacan/  

https://www.changoonga.com/secretario-de-finanzas-entregara-quinto-informe-de-silvano-

aureoles-conejo/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/secretario-de-finanzas-entregara-al-poder-

legislativo-el-v-informe-de-gobierno-el-30-de-septiembre.htm   
Sin sesión solemne, solo con la recepción del documento del quinto informe de Gobierno, de 

Silvano Aureoles Conejo en el salón de recepciones del Congreso del Estado, es como tendrá lugar 

este evento que otros años revestía de solemnidad. Luego de que Carlos Herrera Tello se 
contagiara de Covid-19 y el gobernador del Estado, aún este convaleciente por la enfermedad, 

será Carlos Maldonado Secretario de Finanzas y Administración, quien hará entrega de este 
documento el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana. “Se hará la recepción en el salón 

principal del Congreso y asistirá el Secretario de Finanzas del gobierno del Estado, Carlos 

Maldonado. Vamos a hacer la recepción, se hará la invitación a la mesa directiva del Congreso, a 
los coordinadores de los grupos parlamentarios y después a cumplir con la ley, tendremos que 

convocar a una sesión ordinaria o extraordinaria», precisó el diputado presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova. 

 
Una vida vale más que un monumento histórico: diputada  

Una vida vale más que cualquier monumento histórico: Lucila Martínez 

Luego del asesinato de la joven Jessica, la diputada Lucila Martínez considera que 
“todo Michoacán está de luto” 

Una vida es más importante que un monumento histórico, Lucila Martínez 
Una Ventana Y Puerta, Nunca Será Más Importante Que Una Vida: Diputada 

Michoacana 
Contramuro, Cuarto Poder, Noventa Grados, Indicio, Changoonga 

https://www.contramuro.com/una-vida-vale-mas-que-un-monumento-historico-diputada/  

https://cuartopodermichoacan.com/una-vida-vale-mas-que-cualquier-monumento-historico-lucila-
martinez/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/luego-del-asesinato-de-la-joven-jessica-la-diputada-

lucila-martinez-considera-que-todo-michoacan-esta-de-luto.htm  
http://www.indiciomich.com/una-vida-es-mas-importante-que-un-monumento-historico-lucila-

martinez/  
https://www.changoonga.com/una-ventana-y-puerta-nunca-sera-mas-importante-que-una-vida-

diputada-michoacana/  

“Una vida siempre va a valer más que cualquier monumento histórico, que cualquier ventana y 
cualquier puerta (…)”, expresó la diputada de filiación perredista, pero perteneciente a la bancada 

del Partido Verde, Lucila Martínez Manríquez. Lo anterior, al respecto de las acciones que 
protagonizaron grupos feministas el pasado sábado, cuando durante la marcha para exigir justicia 

por Jessica, se realizaron pintas, se quebraron cristales y se intentó encender la puerta principal 
de Palacio de Gobierno. La diputada, dijo reconocer el dolor de las mujeres que se sumaron a 

dichas acciones, pero también llamó a la mesura e incluso, consideró que no son la generalidad 

https://metapolitica.mx/2020/09/28/solo-entrega-de-quinto-informe-ni-habra-sesion-solemne/
https://www.mimorelia.com/secretario-de-finanzas-entregara-5o-informe-del-ejecutivo-al-congreso-de-michoacan/
https://www.mimorelia.com/secretario-de-finanzas-entregara-5o-informe-del-ejecutivo-al-congreso-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/secretario-de-finanzas-entregara-quinto-informe-de-silvano-aureoles-conejo/
https://www.changoonga.com/secretario-de-finanzas-entregara-quinto-informe-de-silvano-aureoles-conejo/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/secretario-de-finanzas-entregara-al-poder-legislativo-el-v-informe-de-gobierno-el-30-de-septiembre.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/secretario-de-finanzas-entregara-al-poder-legislativo-el-v-informe-de-gobierno-el-30-de-septiembre.htm
https://www.contramuro.com/una-vida-vale-mas-que-un-monumento-historico-diputada/
https://cuartopodermichoacan.com/una-vida-vale-mas-que-cualquier-monumento-historico-lucila-martinez/
https://cuartopodermichoacan.com/una-vida-vale-mas-que-cualquier-monumento-historico-lucila-martinez/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/luego-del-asesinato-de-la-joven-jessica-la-diputada-lucila-martinez-considera-que-todo-michoacan-esta-de-luto.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/luego-del-asesinato-de-la-joven-jessica-la-diputada-lucila-martinez-considera-que-todo-michoacan-esta-de-luto.htm
http://www.indiciomich.com/una-vida-es-mas-importante-que-un-monumento-historico-lucila-martinez/
http://www.indiciomich.com/una-vida-es-mas-importante-que-un-monumento-historico-lucila-martinez/
https://www.changoonga.com/una-ventana-y-puerta-nunca-sera-mas-importante-que-una-vida-diputada-michoacana/
https://www.changoonga.com/una-ventana-y-puerta-nunca-sera-mas-importante-que-una-vida-diputada-michoacana/
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de las chicas manifestantes quienes protagonizaron los actos calificados por algunos morelianos 
como “vandálicos”. 

 
Comisión De Seguridad, Informa Que No Tiene Iniciativas Pendientes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-comision-de-seguridad-informa-que-no-tiene-
iniciativas-pendientes/  

De agosto de 2019 a agosto de 2020, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Congreso del Estado ha presentado cuatro iniciativas de Ley y de reformas, detalló el diputado 

Humberto González Villagómez, durante el segundo informe de actividades de la agrupación. El 

perredista, abundó que han atendido la totalidad de los asuntos enviados a la comisión los cuales 
representan el 76% de los asuntos que se presentan ante el Pleno Legislativo. “Dando datos más 

precisos, tenemos en la comisión 16 asuntos, de ellos, totalmente concluidos y en comisiones 
unidas son 5 asuntos, estudiados y analizados por la misma y dependiendo de la organización que 

se dé para dictaminar”, abundó. 
 

Incluye iniciativa de Ley Orgánica Municipal 25 propuestas de reformas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/incluye-iniciativa-de-ley-organica-municipal-25-

propuestas-de-reformas/  
La Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales presentó la nueva iniciativa de Ley 

Orgánica Municipal, que incluye un capítulo sobre la organización y gobierno de los pueblos 

indígenas y la modificación sustancial de los capítulos del servicio civil de carrera y la elección de 
las autoridades auxiliares. Pasó más de un año desde que se anunció que, como en pasadas 

legislaturas, se realizarán 10 foros de consulta para la construcción de dicha ley, cuyo proyecto 
conocerá el pleno de la 74 Legislatura en la sesión del próximo martes. Los diputados Hugo Anaya, 

Sergio Báez y Humberto González, son quienes construyeron ese nuevo proyecto a partir del 

reconocimiento de que ese ordenamiento que rige el funcionamiento de los municipios, por 
diversos factores, ha quedado completamente rebasado y son muchas las cuestiones que deben 

reformarse para permitir un mejor funcionamiento de la administración pública municipal. 
 

Marea Verde Michoacán exige despenalización del aborto  

Por Día Del Aborto, Feministas Tiñen De Verde Las Tarascas 
Feministas se manifiestan en el Centro Histórico, exigen la legalización del aborto 

Bloquea Marea Verde avenida Madero; exigen despenalización del aborto 
Buscarán se incluya una agenda feminista en el Congreso  

Feministas Trabajan En Iniciativa De Ley Para Legalización Del Aborto En Michoacán 
Interrupción del embarazo de forma clandestina, representa la tercera causa de 

muerte en mujeres: Marea Verde 
Contramuro, Changoonga, Noventa Grados, Quadratín 

https://www.contramuro.com/marea-verde-michoacan-exige-despenalizacion-del-aborto/  

https://www.changoonga.com/morelia-por-dia-del-aborto-feministas-tinen-de-verde-las-tarascas/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/feministas-se-manifiestan-en-el-centro-historico-

exigen-la-legalizacion-del-aborto.htm  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/bloquea-marea-verde-avenida-madero-exigen-
despenalizacion-del-aborto/  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/buscaran-se-incluya-una-agenda-feminista-en-el-
congreso/ 

https://www.changoonga.com/feministas-trabajan-en-iniciativa-de-ley-para-legalizacion-del-

aborto-en-michoacan/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104455-interrupcion-del-

embarazo-de-forma-clandestina-representa-la-tercera-causa-de-muerte-en-mujeres-marea-
verde.html  

https://www.changoonga.com/michoacan-comision-de-seguridad-informa-que-no-tiene-iniciativas-pendientes/
https://www.changoonga.com/michoacan-comision-de-seguridad-informa-que-no-tiene-iniciativas-pendientes/
https://www.quadratin.com.mx/politica/incluye-iniciativa-de-ley-organica-municipal-25-propuestas-de-reformas/
https://www.quadratin.com.mx/politica/incluye-iniciativa-de-ley-organica-municipal-25-propuestas-de-reformas/
https://www.contramuro.com/marea-verde-michoacan-exige-despenalizacion-del-aborto/
https://www.changoonga.com/morelia-por-dia-del-aborto-feministas-tinen-de-verde-las-tarascas/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/feministas-se-manifiestan-en-el-centro-historico-exigen-la-legalizacion-del-aborto.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/feministas-se-manifiestan-en-el-centro-historico-exigen-la-legalizacion-del-aborto.htm
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/bloquea-marea-verde-avenida-madero-exigen-despenalizacion-del-aborto/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/bloquea-marea-verde-avenida-madero-exigen-despenalizacion-del-aborto/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/buscaran-se-incluya-una-agenda-feminista-en-el-congreso/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/buscaran-se-incluya-una-agenda-feminista-en-el-congreso/
https://www.changoonga.com/feministas-trabajan-en-iniciativa-de-ley-para-legalizacion-del-aborto-en-michoacan/
https://www.changoonga.com/feministas-trabajan-en-iniciativa-de-ley-para-legalizacion-del-aborto-en-michoacan/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104455-interrupcion-del-embarazo-de-forma-clandestina-representa-la-tercera-causa-de-muerte-en-mujeres-marea-verde.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104455-interrupcion-del-embarazo-de-forma-clandestina-representa-la-tercera-causa-de-muerte-en-mujeres-marea-verde.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104455-interrupcion-del-embarazo-de-forma-clandestina-representa-la-tercera-causa-de-muerte-en-mujeres-marea-verde.html
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El colectivo o “Marea Verde” se movilizó este día en exigencia de que se apruebe la iniciativa para 
despenalizar el aborto en Michoacán, presentada el pasado 10 de junio. En el marco de la 

celebración del Día de Acción Global por una Aborto Legal y Seguro, las integrantes del colectivo 
partieron de la fuente de las Tarascas, rumbo a la sede del Congreso del Estado, donde entregaron 

un oficio para solicitar la despenalización del aborto en Michoacán, y posteriormente exigieron la 

misma petición a fuera de Palacio de Gobierno, desde donde partieron rumbo a la plaza Benito 
Juárez, donde leyeron un pronunciamiento al respecto. Los adornos verdes, incluyen imágenes 

que piden la despenalización del aborto y, que se les dé a las mujeres, el derecho de decidir si 
quieren ser madres o no. Esto ocurre, antes de una rueda de prensa del colectivo "Marea Verde", 

en la que exhortaron a los diputados a dictaminar a favor del aborto. 
 

Rinde informe legislativo y de gestión la diputada Sandra Luz Valencia 
Boletín 

La diputada local, Sandra Luz Valencia, del XXIII Distrito Electoral, en tiempo y forma, presentó su 

Informe Legislativo y de Gestión, de manera virtual, a través de distintas plataformas digitales y 
medios de comunicación destacando las Iniciativas y gestiones más relevantes en su segundo 

periodo como Congresista. La Legisladora, rindió guardia en honor, a los Héroes de la 

Independencia, con motivo del 199 aniversario conmemorativo, de la consumación de la 
Independencia de México y a los primeros Diputados Constituyentes de Apatzingán, en el jardín 

principal de la Ciudad y depositó una ofrenda floral, al final se entonó el Himno Nacional Mexicano. 
 

Congreso michoacano legislará para detener violencia feminicida en el estado: Octavio 

Ocampo 
Boletín 

Ante la imperiosa necesidad de detener la violencia en contra de las mujeres en el país y en 
Michoacán, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Octavio Ocampo aseguró que 

habrán de respaldarse todas aquellas iniciativas que garanticen los derechos de las mujeres, su 

desarrollo integral y una vida libre de violencia.  Lo anterior durante su participación en el Segundo 
Informe de la Diputada Lucila Martínez, en donde además manifestó su confianza de que el Poder 

Judicial y la Fiscalía del Estado, cumplan con su encomienda de brindar justicia a todos aquellos 
que han sido víctimas de esta violencia, como en el homicidio de la joven Jessica González que 

consternó a toda la sociedad michoacana.  

 
Presenta Comisión de Seguridad Pública II Informe Anual de Trabajo 

Boletín 

Con el compromiso de conformar un espacio de análisis que permita consolidar los mecanismos 

para reforzar la seguridad pública en la entidad, los diputados integrantes de la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local presentaron su Segundo Informe de 
Actividades. Al respecto, el diputado Humberto González destacó que la comisión que preside, y 

que integran los diputados Hugo Anaya y Alfredo Bedolla, durante el periodo agosto 2019-2020, 
presentaron de 4 iniciativas de ley, en las cuales, se propusieron diversas reformas y adiciones, 

necesarias para consolidar el marco jurídico en materia de seguridad pública. 
 

En Ley pro Aborto, no cederemos: Osiel Equihua 
Boletín 

En el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, no quitaremos el dedo del 

renglón, advirtió el diputado Osiel Equihua Equihua, quien, luego de hacer entrega de su Segundo 
Informe Legislativo ante el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio 

Ocampo Córdova, subrayó que seguirá insistiendo en la necesidad de que el aborto legal sea una 

realidad para Michoacán. En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, el 
diputado, médico gineco-obstetra de profesión, destacó la importancia de que la LXXIV Legislatura 

trabaje sobre el tema, considerando que, en la actualidad, Michoacán ocupa el sexto lugar a nivel 
nacional en cuanto a embarazo adolescente, al tener una tasa estatal de 77 embarazos por cada 

mil adolescentes.  
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Presenta Lucila Martínez Segundo Informe Legislativo 
Boletín 

Comprometida con la rendición de cuentas, la diputada Lucila Martínez Manríquez presentó, este 
día, su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en el que convocó a la unidad por la defensa 

de las mujeres, de las familias, por una mejor educación, seguridad y medio ambiente.  En el acto, 

acompañada de diputados, autoridades estatales, municipales y líderes, llamó a dejar atrás las 
diferencias y que sea Michoacán y su gente, los que una a todos.  Durante el evento, en el que 

estuvo el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, así 
como los coordinadores de las bancadas del PRD, PAN y Morena, Antonio Soto Sánchez, Javier 

Estrada y Cristina Portillo, respectivamente, además del senador Antonio García Conejo; del 

diputado federal, José Guadalupe Aguilera, y el Coordinador de Atención Ciudadana, Ismael Sigala; 
la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres Michoacanas, Nuria Hernández, 

la titular del Icatmi, Rosario Cruz; la legisladora dio cuentas del trabajo que ha realizado al interior 
del Congreso del Estado. 

 
Alevosía no debe privar en la reforma al sistema de pensiones: Antonio Soto 

Boletín 

La alevosía no debe privar en la reforma al sistema de pensiones en México, y los acuerdos 
asumidos para que cristalice deben ser respetados, apuntó 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 calificó como un error que una propuesta inicial 

que contó con un amplio respaldo en el país, al momento de ser cristalizada en documento y 

presentarse ante el Congreso Federal, haya sido modificado en su contenido de manera contraria 
al consenso que se había generado. 

 
Primordial acceso a información durante esta crisis sanitaria: Miriam Tinoco 

Boletín 

El acceso a la información resulta primordial en el contexto de la crisis sanitaria que atravesamos, 
ya que ésta ayuda a salvar vidas, construir confianza y generar esperanza, recalcó la diputada 

Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. Al conmemorarse este lunes 28 de septiembre el Día Internacional de Acceso 

Universal a la Información, la legisladora destacó que hoy como nunca, el que la población esté 

informada resulta de vital importancia para la toma de decisiones en la sociedad, previniendo y 
combatiendo una pandemia que azota a todo el mundo por igual. 

 
El México de las desapariciones está más vivo que nunca: Humberto González 

Boletín 

El México de las desapariciones está más vivo que nunca, a tal punto que cada dos horas de este 
2020 desaparece una persona en territorio nacional, recalcó el diputado Humberto González 

Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, aludió a la estadística de la Comisión Nacional de Búsqueda con 

corte al 13 de julio de 2020, en la que se reportaba que hasta esa fecha se habían reportado en 
el país un total de dos mil 394 desapariciones. 

 
Inversión en investigación científica no debe dejarse del lado: Ángel Custodio Virrueta 

Boletín 

En México es necesario que exista una mayor apuesta por la investigación científica, de manera 
que la inversión pública que se realiza en la materia no se deje del lado, recalcó el diputado Ángel 

Custodio Virrueta García, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado 
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, apuntó que la crisis sanitaria por la que 

atravesamos ha evidenciado la importancia de la investigación científica, sin embargo, cuando ésta 
carece de la inversión necesaria para su desarrollo no cuenta con posibilidades de generar 

soluciones y respuestas oportunas. 
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Lucila Martínez impulso iniciativas con sentido e impacto social en Segundo Año de 
Labores 

Boletín 

Convencida de que el desempeño del legislador debe atender los criterios más cualitativos que 

cuantitativos y responder a una ideología de justicia, equidad y libertad, la diputada Lucila Martínez 

Manríquez durante el Segundo Año de Labores Legislativas propuso iniciativas con sentido y con 
impacto social, que respondan a las necesidades que más apremian a la población al brindar un 

marco jurídico fortalecido. A dos años de trabajo, como integrante de la LXXIV Legislatura de 
Michoacán, la diputada destacó que entre las iniciativas impulsadas se encuentra la reforma al 

Código Penal del Estado, la cual ya se aprobó y con la que Michoacán se coloca como la primera 

entidad en castigar como delito grave la participación del personal de los bancos que participe en 
el robo a cuentahabientes. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… Favoritos de C&E por Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-favoritos-de-ce-por-michoacan/  

Campaigns and Elections (C&E) presenta en septiembre nombres y números distintos a otros que 

hemos visto rumbo a la gubernatura de Michoacán. Por ejemplo, el presidente municipal de 
Morelia, Raúl Morón Orozco, va a la cabeza en el Morena, y el secretario de Gobierno, Carlos 

Herrera Tello, hace lo propio en el PRD. De acuerdo con la casa encuestadora, cuando se le 
pregunta a los michoacanos por cuál partido votaría hoy para la gubernatura de Michoacán, Morena 

arrasa con el 41%. Le siguen el PAN con el 28%, el PRI con el 18% y el PRD con 13%, aunque 

no se habla de otros partidos ni de los indecisos. 
 

Por omitir metodologías, podría IEM sancionar a encuestadoras 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104416-por-omitir-metodologias-
podria-iem-sancionar-a-encuestadoras.html  

Las Encuestadoras, Consultorías y Medios de Comunicación que realicen encuestas y sondeos de 
opinión deberán informar los métodos de sus resultados publicados ante el Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM).  A días de haber iniciado el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, el IEM hace 

un respetuoso exhorto a quienes realicen encuestas electorales por muestreo, sondeos de opinión, 
encuestas de salida y conteos rápidos durante el Proceso Electoral, ya que de acuerdo a lo 

dispuesto en el Capítulo VII, Sección Primera, artículos 132 al 148 del Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral (INE), deberán hacer del conocimiento a las autoridades electorales 

la metodología utilizada. 

 
PRD aún no descarta alianza con PAN y PRI; «si no se logra, redoblaremos esfuerzos»: 

Víctor Manríquez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/28/prd-aun-no-descarta-alianza-con-pan-y-pri-si-no-se-logra-

redoblaremos-esfuerzos-victor-manriquez/  
Frente al emplazamiento y a la condicionante que hiciera el Partido Acción Nacional (PAN) al Partido 

de la Revolución Democrática (PRD), para definir el tema de la coalición, pero sin el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el dirigente estatal del sol azteca, Víctor Manríquez, no descartó 
que se vaya con los tres, y que la mesa de diálogo está abierta. Sin embargo, remarcó, no se 

puede poner por encima del interés superior del futuro del estado el interés de un partido político. 
Por ello, ante los medios de comunicación, hizo el llamado a que se vea por el bien común, “hoy 

los intereses particulares del partido deben ponerse por debajo del interés superior”. 
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Osiel Equihua «destapa» a Carlos Torres para la candidatura al gobierno estatal por 
Morena 

Sí, me gustaría ser gobernador de Michoacán: Torres Piña 
Torres Piña Se Destapa Para La Gubernatura De Michoacán 

Alcaldes y diputados destapan a Carlos Torres Piña para la gubernatura 

MetaPolítica, Monitor Expresso, Changoonga, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/09/28/osiel-equihua-destapa-a-carlos-torres-para-la-candidatura-
al-gobierno-estatal-por-morena/  

https://www.monitorexpresso.com/si-me-gustaria-ser-gobernador-de-michoacan-torres-pina/  
https://www.changoonga.com/torres-pina-se-destapa-para-la-gubernatura-de-michoacan/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/alcaldesa-y-diputados-destapan-a-carlos-torres-pina-
para-la-gubernatura/  

En la rueda de prensa convocada por el legislador federal Carlos Torres Piña, el diputado local 

morenista Osiel Equihua lo “destapó” para la candidatura al gobierno del estado por Morena. En 
respuesta, Torres Piña dijo agradecer la consideración y refirió que, si bien le gustaría gobernar 

Michoacán, “habrá que esperar los tiempos” del partido para definir si participará o no en el proceso 
de definición. En el contexto de la rueda de prensa, luego de que Carlos Torres Piña planteó 

algunos aspectos en la agenda legislativa, Osiel Equihua dijo que “respetando los tiempos 

electorales, (el legislador federal) sería el perfil idóneo para la candidatura de Morena al gobierno 
del estado”. 

 

Alcaldes panistas respaldan determinación de dirigencia para proceso electoral 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/28/alcaldes-panistas-respaldan-determinacion-de-dirigencia-

para-proceso-electoral-2021/  
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) cuenta con el apoyo de los alcaldes panistas 

en torno a las determinaciones que se tomen en el proceso electoral 2020- 2021, así lo 

manifestaron los presidentes municipales, de manera unánime, durante reunión desarrollada este 
lunes. Durante dicha reunión, encabezada por Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN, 

los munícipes cerraron filas para apoyar las decisiones sobre los candidatos, alianzas o la 
posibilidad de ir solos en los comicios del próximo 6 de junio de 2021. 

 

Morena pone fecha para reunir en una sola mesa a los aspirantes a candidatura a la 
gubernatura 

Aspirantes de Morena a la gubernatura se reunirán antes del 20 de octubre 

MetaPolítica, Post Data News 

https://metapolitica.mx/2020/09/28/morena-pone-fecha-para-reunir-en-una-sola-mesa-a-los-

aspirantes-a-candidatura-a-la-gubernatura/  

http://postdata.news/aspirantes-de-morena-a-la-gubernatura-se-reuniran-antes-del-20-de-
octubre/  

Para antes del 20 de octubre próximo se instalará una mesa con aquellos actores políticos de 
Morena y externos que han manifestado su interés por contender de manera interna por la 

candidatura del partido al gobierno del estado. Así lo dio a conocer Felipe Rodríguez Aguirre, 
Comisionado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para Michoacán, quien además explicó que 

se tendrá que “dar la cara a la ciudadanía por parte de todos los aspirantes”, y que Morena tendrá 

una interna “de altura”. Además, agregó que la elección de los candidatos será abierta a todos sus 
simpatizantes y señaló que nadie tiene asegurado un puesto para competir en el 2021, además de 

que habrá piso parejo para todos los aspirantes, hombres y mujeres. 
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Notas Gobierno 

 
No habrá ley seca en Morelia para el próximo 30 de septiembre 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/104423-no-habra-ley-seca-en-morelia-
para-el-proximo-30-de-septiembre.html  

El alcalde Raúl Morón, anunció que no habrá ley seca en Morelia para el próximo 30 de septiembre; 
desconoció si la Federación mandará a alguien para encabezar el acto cívico conmemorativo a José 

María Morelos. En entrevista, señaló que al igual que el pasado 15 y 16 de septiembre, el municipio 

de Morelia no aplicará ley seca para los festejos conmemorativos al natalicio del Siervo de la 
Nación, José María Morelos, ya que indicó que los morelianos han actuado con responsabilidad. 

 

La Ley General de Educación Superior discriminará a Universidades particulares 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/104439-la-ley-general-de-educacion-

superior-discriminara-a-universidades-particulares.html  

El proyecto de Ley General de Educación Superior que se cabildea en la Secretaría de Educación 
Pública y en el Senado de la República contiene señalamientos que atentan contra la dignidad de 

los jóvenes estudiantes de instituciones particulares de educación superior, porque se establece 
en los acuerdos transitorios que sólo a un pequeño grupo se le respeten privilegios, acuerdos 

presidenciales y secretariales que permite la autonomía de las mismas. En cambio, señaló María 

Luisa Flores del Valle, presidenta de la Alianza para la Educación Superior (ALPES), las demás 
sufren de sobre regulación, tiempos excesivos de respuesta, son estigmatizadas como instituciones 

de mala calidad, “cuando son precisamente estas instituciones, de muchos años de trabajo, firmes, 
fuertes y responsables, las que han dado la formación profesional a los jóvenes que no obtienen 

un lugar en la educación superior pública. Recordemos que no somos un país de ricos”. 

 

Notas Seguridad 

 
En fin de año, apertura de penales para familiares de internos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/en-fin-de-ano-apertura-de-penales-para-familiares-de-
internos/  

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 74 Legislatura, Humberto 

González informó que la apertura de penales para familiares de los Internos podría darse a fin de 
año, siempre y cuando se logre controlar la crisis de contagios por coronavirus, luego de que se 

han reportado tres casos sospechosos. En conferencia de prensa, en el marco de su segundo 
Informe de Labores, el de Puruándiro negó que haya malestar entre los familiares de la población 

penitenciaria por las restricciones impuestas. Por el contrario, subrayó, han sido conscientes de la 
problemática y se han sumado a las medidas, que impiden las visitas a los internos.  

 

Michoacán 4° lugar en casos de Dengue a nivel nacional 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-4-lugar-en-casos-de-dengue-a-nivel-nacional/  

En un año atípico, Michoacán ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por casos de Dengue, con un 
incremento global de 142%, informó la titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, Diana Carpio 

Ríos. Hasta la fecha, el estado acumula un total de mil 330 enfermos de Dengue no graves y 103 
graves, sin que se hayan registrado defunciones. “Tenemos el cuarto lugar a nivel nacional con un 

incremento muy importante global de 142%, ha sido un año atípico para Dengue. Tenemos mil 

330 casos de Dengue no graves y 103 casos de Dengue asociados a síntomas de gravedad”. 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/104423-no-habra-ley-seca-en-morelia-para-el-proximo-30-de-septiembre.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/104423-no-habra-ley-seca-en-morelia-para-el-proximo-30-de-septiembre.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/104439-la-ley-general-de-educacion-superior-discriminara-a-universidades-particulares.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/104439-la-ley-general-de-educacion-superior-discriminara-a-universidades-particulares.html
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/en-fin-de-ano-apertura-de-penales-para-familiares-de-internos/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/en-fin-de-ano-apertura-de-penales-para-familiares-de-internos/
http://postdata.news/michoacan-4-lugar-en-casos-de-dengue-a-nivel-nacional/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas COVID-19 

 
Brote de coronavirus en Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/brote-de-coronavirus-en-secretaria-de-bienestar-del-
ayuntamiento-de-morelia/  

Desde la mañana de este lunes, las oficinas de la Secretaría de Bienestar y Política Social que se 
ubican en el Módulo II de la Unidad Administrativa Manantiales, cerraron sus puertas al público en 

general, luego de que se hayan registrado varios casos de Coronavirus incluyendo a funcionarios 

de esta misma dependencia. Según un aviso pegado al exterior de las oficinas, señala que «por 
protocolo sanitario, se suspenden las actividades laborales del despacho hasta el día jueves 

primero de octubre por lo que no habrá atención al personal en general ni recibo de 
correspondencia». 

 

Vocera Del Gobierno De Michoacán Informa Dio Positivo En COVID -19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/vocera-del-gobierno-de-michoacan-informa-dio-positivo-en-covid-19/  

Esta mañana la vocera del Gobierno de Michoacán, Julieta López ha informado que se aplicó la 
prueba para la detección del coronavirus (COVID-19) y esta dio positivo, por lo que se presume 

seguirá realizando sus actividades desde el aislamiento. En su mensaje que fue difundido en redes 
sociales la funcionaria estatal señaló que por el alto contagio de COVID-19, se ha señalado con 

insistencia continuar con las medidas de prevención. Además, informó que médicos la han 

reportado como paciente estable, pero que es importante mantener la guardia arriba, esto para 
evitar que se siga propagando el virus. 

 

“COVID-19 No Ha Disminuido, Sólo Se Dejaron De Hacer Pruebas”: Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/covid-19-no-ha-disminuido-solo-se-dejaron-de-hacer-pruebas-

silvano/  
Con el fin de que no se empaten las enfermedades por los virus del COVID-19 y la influenza H1N1 

se dará inicio a la campaña de vacunación este próximo 30 de septiembre, informó el gobernador 

de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. “En los próximos meses hay una gran posibilidad que los 
contagios de COVID-19 se encimen, se empaten con los contagios de influenza por eso este 

miércoles 30 de septiembre vamos a movilizar una buena parte de unidades en salud para arrancar 
en todo el estado la campaña de vacunación en todo el estado”, apuntó el funcionario estatal. 

 

Sumarán esfuerzos para vacunar contra influenza en centros laborales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/sumaran-esfuerzos-para-vacunar-contra-influenza-en-
centros-laborales/  

Como parte de la comunicación permanente que mantiene el Gobierno de Michoacán, a través de 
las áreas económica y de salud con el sector empresarial, para coadyuvar a cortar la cadena de 

contagio del COVID-19 y abonar a la continuidad de la actividad económica, este lunes se pusieron 
a disposición brigadas de vacunación contra influenza a población de riesgo de los centros laborales 

de la entidad. De acuerdo con un comunicado, en la reunión virtual que periódicamente convoca 

el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez a los presidentes de cámaras y 
asociaciones empresariales, directivos de grandes empresas, con la secretaria de Salud del estado, 

Diana Carpio Ríos, participó en esta ocasión la titular del Órgano de Operación Administrativa 
Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Michoacán, María Luisa Rodea 

Pimentel. 
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