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Notas Congreso
Rinde protesta hija de Roberto Arriaga como edil de Ocampo, Michoacán
Congreso De Michoacán Designa A Nueva Alcaldesa De Ocampo
Rinde protesta Leticia Arriaga como presidenta municipal de Ocampo
Designan a Leticia Arriaga presidenta municipal sustituta de Ocampo

MiMorelia, Changoonga, Respuesta, Quadratín

https://www.mimorelia.com/rinde-protesta-hija-de-roberto-arriaga-como-edil-de-ocampomichoacan/
https://www.changoonga.com/congreso-de-michoacan-designa-a-nueva-alcaldesa-de-ocampo/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105810-rinde-protesta-leticia-arriagacomo-presidenta-municipal-de-ocampo.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/designan-a-leticia-arriaga-presidenta-municipal-sustitutade-ocampo/
Luego de ser designada por el pleno de la actual legislatura local, este miércoles rindió protesta
Leticia Arriaga Domínguez como presidenta sustituta del municipio de Ocampo, para lo que resta
del período 2018- 2021. Te puede interesar: Muere alcalde de Ocampo, Michoacán, Roberto
Arriaga Colín El petista Roberto Arriaga Colín, quien ya había sido alcalde de este municipio en los
períodos 2005-2007 y 2012-2015, falleció a causa del Covid-19, el pasado 5 de octubre, por lo que
será su hija quien concluya su mandato. En la sesión presencial que llevaron a cabo los diputados
michoacanos en el patio central del Palacio Legislativo, se indicó que la designación de Leticia
Arriaga se valoró a propuesta del comisionado político nacional del Partido del Trabajo en
Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores.
Para poder dejar el Pacto Federal, Gobernador necesita a la Legislatura: Antonio Soto
Congreso Local Analizará Si Michoacán Continúa En El Pacto Federal

MetaPolítica, Changoonga

https://metapolitica.mx/2020/10/28/para-poder-dejar-el-pacto-federal-gobernador-necesita-a-lalegislatura-antonio-soto/
https://www.changoonga.com/congreso-local-analizara-si-michoacan-continua-en-el-pactofederal/
Las Legislaturas locales son las que deben autorizar si Michoacán abandona el pacto Federal,
señaló el diputado del PRD y coordinador de está bancada en el Congreso del Estado, Antonio Soto
Sánchez, quien señaló que es un tema que se planteará en la Junta de Coordinación Política del
Congreso, para encontrar el respaldo a la decisión del Ejecutivo Estatal. Ante la amenaza de la
Alianza Federalista que planteó el abandono de 10 estados al pacto federal, señaló que son los
Congresos locales, quienes deben autorizar la renegociación de este pacto federal con la Secretaría
de Hacienda, y en caso de autorizarlo, sostuvo que Michoacán no se quedaría sin recursos
económicos, porque se tendría que seguir pasando recursos al estado, pero si se obligaría a
renegociar lo que actualmente se le otorga.
Toño Soto se destapa por la gubernatura; pide al PRD piso parejo en la interna
Se destapa Antonio Soto para la gubernatura de Michoacán
Diputado Toño Soto, Se Destapa Para La Gubernatura De Michoacán
Antonio Soto va por la Gubernatura, pide piso parejo en el PRD
Revela Antonio Soto aspiraciones a gubernatura de Michoacán

MetaPolítica, A Tiempo, Changoonga, IDIMedia, Cuarto Poder

https://metapolitica.mx/2020/10/28/tono-soto-se-destapa-por-la-gubernatura-pide-al-prd-pisoparejo-en-la-interna/
https://www.atiempo.mx/destacadas/se-destapa-antonio-soto-para-la-gubernatura-demichoacan/
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https://www.changoonga.com/diputado-tono-soto-se-destapa-para-la-gubernatura-demichoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/antonio-soto-va-por-la-gubernatura-pide-pisoparejo-en-el-prd/
https://lapaginanoticias.com.mx/revela-antonio-soto-aspiraciones-a-gubernatura-de-michoacan/
El coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto
Sánchez, anunció que buscará la candidatura al gobierno del estado, y pidió a su partido cancha
pareja entre los aspirantes. El anuncio lo hizo la mañana de este miércoles, acompañado por
referentes perredistas y funcionarios estatales. Destacó que reconoce que el camino no será fácil
y que primero tendrá que participar en lo interno del PRD, y si recibe el respaldo, buscar también
el respaldo de los otros partidos que buscan conformar un bloque opositor a Morena. Soto
consideró que se debe de establecer tres elementos para elegir al candidato del PRD. Uno
conocimiento del estado y su situación social; debates entre aspirantes organizado por el IEM y
una encuesta con rigor científico y metodológico para que mida con consulta a la ciudadanía.
Se llevaron a cabo las mesas de trabajo para la legalización del aborto en Michoacán
Por miedo de la Comisión de Salud no hubo un debate real sobre el aborto
Dejen de ser cómplices de la opresión contra las mujeres, claman grupos a favor de la
despenalización del aborto
En Debate Legislativo Próvidas Llaman “Locas” A Mujeres Que Han Abortado
Debate Aborto: Feministas Michoacanas Molestas Con Diputados Por Desatenciones

Morelia Activa, Quadratín, MetaPolítica, Changoonga

https://moreliactiva.com/no-hubo-debate-para-legalizar-el-aborto-en-michoacan-feministas-ypro-vida-participaron-en-diferentes-horarios/
https://www.quadratin.com.mx/principal/por-miedo-de-la-comision-de-salud-no-hubo-un-debatereal-sobre-el-aborto/
https://metapolitica.mx/2020/10/28/dejen-de-ser-complices-de-la-opresion-contra-las-mujeresclaman-grupos-a-favor-de-la-despenalizacion-del-aborto/
https://www.changoonga.com/michoacan-en-debate-legislativo-providas-llaman-locas-amujeres-que-han-abortado/
https://www.changoonga.com/debate-aborto-feministas-michoacanas-molestas-con-diputadospor-desatenciones/
Cualquier momento es el ideal para discutir los derechos de las mujeres, incluso si se trata de un
proceso electoral, así lo comentó Sofía Stamatio, vocera de los grupos feministas que participaron
en la discusión sobre la propuesta de ley para regular el aborto en Michoacán. Tras participar en
las mesas de trabajo convocadas por el diputado Osiel Equihua Equihua, la joven lamentó que la
discusión no haya sido cara a frente a los grupos pro vida quienes en un horario diferente
participaron en dicho encuentro.
Informará Ijum cada mes sobre fomento a primer empleo

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/informara-ijum-cada-mes-sobre-fomento-a-primerempleo/
Para dar viabilidad a la Ley de Fomento al Primer Empleo y a la Primera Empresa, la 74 Legislatura
del Congreso del Estado aprobó reformas para que el Instituto de la Juventud de a conocer el
padrón único de beneficiarios y la Secretaría de Finanzas y Administración informe sobre la
situación que guarda el Fondo establecido para esos apoyos. Además, el Instituto de la Juventud
informará mensualmente a la Secretaría de Finanzas y Administración y al Congreso del Estado,
sobre los registros al Padrón de Beneficiarios a fin de que realice los ajustes correspondientes al
estímulo fiscal de los contribuyentes que cumplan con los requisitos para su obtención. Asimismo,
deberá informar de forma semestral sobre el número de jóvenes que fueron contratados en las
ferias estatales del empleo, las empresas que participaron y las vacantes que fueron ofertadas.
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Necesario que ayuntamientos cumplan con la entrega de sus informes trimestrales:
Auditoría Superior de Michoacán

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105825-necesario-que-ayuntamientoscumplan-con-la-entrega-de-sus-informes-trimestrales-auditoria-superior-de-michoacan.html
Es necesario que los ayuntamientos cumplan en tiempo y forma con la entrega de los Informes
Trimestrales sobre la situación que guardan las finanzas municipales, ya que con ello no sólo dan
cumplimiento al mandato legal, sin que permite orden y transparencia en el ejercicio de los
recursos públicos, subrayó Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de
Michoacán. En ese sentido recordó que el próximo viernes 30 de octubre, termina el plazo para
que los Ayuntamientos presenten el Tercer Informe Trimestral 2020, dentro de un plazo de treinta
días naturales después de concluido el trimestre.
Manifestantes Provida visten de azul sede del Congreso de Michoacán
Grupo autodenominado «provida» se manifiesta ante el Congreso del Estado
Defienden derechos de los “no nacidos”
i Defienden Huevos De Tortuga ¿Por Qué No Al Embrión Desde Concepción?: Provida
Ciudadanos se manifiestan contra el aborto en Congreso del Estado

A Tiempo, MetaPolítica, IDIMedia, Changoonga, Cuarto Poder

https://www.atiempo.mx/destacadas/manifestantes-provida-visten-de-azul-sede-del-congresode-michoacan/
https://metapolitica.mx/2020/10/28/grupo-autodenominado-provida-se-manifiesta-ante-elcongreso-del-estado/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/defienden-derechos-de-los-no-nacidos/
https://www.changoonga.com/morelia-si-defienden-huevos-de-tortuga-por-que-no-al-embriondesde-concepcion-provida/
https://cuartopodermichoacan.com/ciudadanos-se-manifiestan-contra-el-aborto-en-congreso-delestado/
Manifestantes Provida vistieron de azul la sede del Congreso de Michoacán. En el Palacio
Legislativo, decenas de manifestantes, en representación de 38 organizaciones que defienden el
derecho a la vida en el estado, colocaron lonas, banderas y listones azules. Además, en voz de la
activista Tzitziqui Peña Belmonte, denunciaron que en Michoacán se prepara un atentado grave
contra el derecho a la vida, ya que se plantea legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo.
Explicaron que el derecho a la vida en toda etapa de desarrollo está consagrado en distintos
Tratados Internacionales.
Feministas Pintan Pavimento Frente Al Congreso A Favor Del Aborto Legal
Ciudadanos se manifiestan contra el aborto en Congreso del Estado
Bloquean feministas en el Congreso; acusan a diputados de censurarlas

Changoonga, Cuarto Poder, Quadratín

https://www.changoonga.com/morelia-feministas-pintan-pavimento-frente-al-congreso-a-favordel-aborto-legal/
https://cuartopodermichoacan.com/ciudadanos-se-manifiestan-contra-el-aborto-en-congreso-delestado/
https://www.quadratin.com.mx/principal/bloquean-feministas-en-el-congreso-acusan-adiputados-de-censurarlas/
La tarde de este miércoles, organizaciones feministas se han concentrado frente al Congreso del
Estado de Michoacán con sombrillas verdes a favor del aborto legal en la entidad, además de que
pintaron el pavimento de verde por la misma causa. Fue alrededor de las 16:00 horas que
comenzaron a reunirse las féminas con pañuelos verdes, quienes cerraron la vialidad principal del
primer cuadro de la ciudad, además de colocar carteles con la frase “la maternidad será deseada
o no será” en la fachada del inmueble gubernamental.
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Acusan: Silvano Da Más Presupuesto Al Zoológico Que A Pueblos Indígenas

Changoonga

https://www.changoonga.com/acusan-silvano-da-mas-presupuesto-al-zoologico-que-a-pueblosindigenas/
En los últimos años el gobierno y el Congreso del Estado de Michoacán han recortado
irresponsablemente el presupuesto destinado al desarrollo integral y sustentable de los pueblos
originarios, manifestó Pável Ulianov Guzmán, integrante del Consejo Supremo Indígena de
Michoacán (CSIM) “Tiene más presupuesto el zoológico de Morelia, con un capital de 39 millones,
que los pueblos indígenas”, denunció durante la rueda de prensa realizada esta mañana. El vocero
del CSIM refirió que pasaron de 114 millones de pesos en el 2019 a 25 millones durante el 2020,
recortando un 80 por ciento el presupuesto que afecta a 60 comunidades michoacanas.
Importante garantizar que programas sociales cumplan con objetivos: Laura Granados

Boletín

En sesión ordinaria virtual, la diputada Laura Granados Beltrán presentó una iniciativa para que
quede establecido en la ley, la obligación para que los ayuntamientos y gobierno del estado den a
conocer las reglas de operación de los programas sociales. “Sabemos que existen programas
sociales en la entidad, pero la población no se entera de su existencia o no saben cómo acceder a
ellos. Además, muchas veces estos programas no llegan a comunidades alejadas que
verdaderamente necesitan de ellos o llegan siempre a las mismas personas” dijo la diputada Laura
Granados.
Incluir a los jóvenes en el desarrollo, compromiso cumplido: Grupo Parlamentario de
MORENA

Boletín

“Con el establecimiento en la Constitución de la República la obligación del estado mexicano de
promover el desarrollo integral de los jóvenes, se cumple con una deuda histórica con este sector
de la sociedad que ha sido el motor de grandes transformaciones y que aporta energía y vitalidad
al país”, señalaron en un comunicado las y los diputados de MORENA, mismo que fue suscrito,
entre otros por Cristina Portillo Ayala, Antonio Madriz Estrada y Zenaida Salvador Brígido. Apenas
ayer, el Congreso del Estado aprobó esta reforma a la constitución del país que debe ser discutida
y aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, situación que fue celebrada por los
legisladores locales morenistas a través de un boletín que también suscribieron Osiel Equihua
Equihua, Sandra Luz Valencia y Laura Granados. “Los jóvenes son un grupo prioritario para la vida
de toda sociedad. Sin embargo, en el caso del país, hay síntomas que hablan de la desatención
que padecen y de la urgente necesidad de que el estado mexicano asuma un rol proactivo en su
inclusión y en garantizar su bienestar”.
Designa Congreso local a Leticia Arriaga como alcaldesa del municipio de Ocampo

Boletín

El Pleno de la 74 Legislatura, designó a la C. Leticia Arriaga Domínguez para ocupar el cargo de
Presidenta Municipal Sustituta de Ocampo, derivado del deceso de quien en vida respondiera al
nombre de Roberto Arriaga Colín, presidente electo de dicho municipio. A la Comisión de
Gobernación, fue turnada la comunicación del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, a fin de
hacer del conocimiento de esta Soberanía, la ausencia definitiva de Roberto Arriaga Colín,
presidente municipal electo de dicho Ayuntamiento.
Con reformas a Ley Orgánica, diputados locales garantizan derecho a la información
para personas con discapacidad

Boletín

A fin de otorgar legalidad, inserción y máxima publicidad a los asuntos que son debatidos en el
Pleno del Legislativo local, promoviendo la inclusión de todos los sectores de nuestra sociedad, la
74 Legislatura realizó adiciones a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de Michoacán.
Lo anterior luego del análisis realizado por integrantes de la Comisión de Régimen Interno y
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Prácticas Parlamentarias, diputados Octavio Ocampo, Antonio Salas y Alfredo Ramírez, a quienes
les fue turnada iniciativa propuesta por el diputado Francisco Cedillo de Jesús para que se brinden
condiciones de accesibilidad e integración a las personas con discapacidad auditiva.
Aprueba Congreso fondo de reserva para la inclusión labora de los jóvenes

Boletín

Con el propósito de fomentar la creación de nuevos empleos, e impulsar las empresas de los
jóvenes michoacanos, el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Fomento al Primer Empleo y
a la Primera Empresa. El dictamen elaborado por los diputados integrantes de la Comisión de
Industria Comercio y Servicios, Wilma Zavala, María del Refugio Cabrera y Eduardo Orihuela;
referente a la iniciativa promovida por el diputado David Cortes, plantea la creación de un fondo
de reserva dedicado exclusivamente a garantizar esquemas de beneficios y apoyos para la creación
de empleos juveniles.
Aprueban diputados reforma para proteger a niñas, niños y adolescentes en estado de
abandono

Boletín

Con el propósito actualizar el marco normativo en materia de asistencia social ampliando su alcance
y protección de los derechos humanos, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de
Asistencia Social. El dictamen presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Salud y
Asistencia Social, María del Refugio Cabrera, Osiel Equihua, Salvador Arvizu, Yarabí González y
Zenaida Salvador, propone garantizar la asistencia social a las niñas, niños y adolescentes
expósitos, en estado de abandono y maltrato, para protegerlos de contextos de violencia y
vulnerabilidad, impulsando nuevos modelos de cuidado.
Improcedente denuncia de juicio político contra María Silva Pardo García: diputados

Boletín

Las y los diputados integrantes de la septuagésima cuarta legislatura, aprobaron por unanimidad
el acuerdo por el que se declara improcedente la denuncia de juicio político presentada por el
ciudadano Rigoberto Pardo García, en contra de la ciudadana María Silvia Pardo García, en su
calidad de diputada suplente. Con esto también se aprobó dejar a salvo los derechos del
denunciante para que él pueda ejercerlos ante la autoridad competente si así lo desea, por lo que
está LXXIV legislatura no obstaculizará ningún trabajo o investigación que se pretenda realizar en
torno a esta denuncia presentada en días pasados.
Aprueban diputados carencia de elementos para designación de regidor de
Tepalcatepec

Boletín

Derivado de que se carecen de los elementos necesarios para determinar la ausencia definitiva de
la regidora propietaria del municipio de Tepalcatepec, María del Carmen Vega Sánchez, ni la
imposibilidad de la regidora suplente Sindy Orozco Contreras, para entrar en funciones, el pleno
del Congreso del Estado determinó que no se está en condiciones de designar a persona alguna
para ocupar el cargo de regidor. En ese sentido, el dictamen que se votó a favor expone que, si
bien no es menester del expediente enviado por parte del Secretario del Ayuntamiento de
Tepalcatepec, se tiene el conocimiento, que este caso está siendo procesado ante el Tribunal de
Electoral del Estado (TEEM), situación que impide aún más, el emitir una posible designación. Toda
vez, que se considera necesario el tener dicho resolutivo, para dar certeza jurídica a la designación
o no, si así lo determina este Tribunal, de la propuesta enviada por el Secretario del Ayuntamiento.
Tenemos que caminar hacia una cultura de pleno respeto a los derechos de las
mujeres: Tony Martínez

Boletín

En México tenemos que caminar hacia una cultura de pleno respeto a los derechos de las mujeres,
empezando por quienes ostentan un cargo de representación popular y tienen en sus manos la
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toma de decisiones, recalcó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado. El diputado por el Distrito de Hidalgo, recalcó que el reconocimiento a los derechos de las
mujeres no es una concesión, ni un tema sujeto a debate, sino una responsabilidad constitucional
que debe asumir a plenitud toda autoridad en el país.
Crear unidades de género en escuelas propone Lucila Martínez para prevenir y atender
violencia

Boletín

Con el objetivo de atender, prevenir, detener y atender los casos de violencia de género en las
instituciones educativas en Michoacán, la diputada Lucila Martínez Manríquez propone una reforma
a la Ley de Educación del Estado, para que se creen unidades de género dentro de la estructura
de organización de los planteles. En ese sentido, la legisladora presentará una iniciativa ante el
Pleno de la LXXIV Legislatura Local, misma que consultó y cuenta con el respaldo de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el campus Morelia de la Universidad Nacional Autónoma
de México y diversas instituciones.
Oportuno consultar a la ciudadanía sobre revisión del Pacto Federal: Humberto
González

Boletín

Frente a los embates presupuestales de la Federación hacia estados y municipios, resulta oportuno
consultar a la ciudadanía sobre la necesidad de que se revise el Pacto Federal, pues es ella la
directamente afectada con los recortes aplicados, subrayó el diputado Humberto González
Villagómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador señaló que el planteamiento realizado por
diez gobernadores que integran la Alianza Federalista, incluido el michoacano Silvano Aureoles
Conejo, no es una ocurrencia o rabieta como ha pretendido desestimar el presidente Andrés
Manuel López Obrador, sino una postura legítima de autoridades que atendiendo la responsabilidad
que les fue conferida, deben velar por el interés y la salvaguarda de sus respectivos estados.
De continuar el castigo federal, pobreza seguirá avanzando en Michoacán: Miriam
Tinoco

Boletín

De continuar el castigo presupuestal que el Gobierno Federal ha mantenido con Michoacán, los
índices de pobreza en el estado seguirán avanzando y las posibilidades de desarrollo para la
población serán cada vez más lejanas, subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de
la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Recordó que
actualmente Michoacán ocupa el sexto lugar nacional en rezago social, sólo por debajo de Oaxaca,
Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla, posición que se ha agravado en cinco años, ya que antaño
tenía el octavo sitio.
La unidad que representa el pacto federal fortalece a México: Alfredo Ramírez

Boletín

El pacto federal no sólo preserva la gobernabilidad, también fortalece la soberanía de México ante
otras naciones, y por todo lo que éste significa, amagar con romperlo es ir en contra del interés
nacional, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador de Morena lamentó que en su
"delirio electoral" los gobernadores de la llamada Alianza Federalista no alcancen a entender la
naturaleza del pacto federal, que se firmó en el siglo XIX como un acuerdo entre estados, no para
beneficiar al gobierno de la República, sino para garantizar el desarrollo equilibrado entre las
entidades que integran la federación.
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Resuelve gestiones Octavio Ocampo en Huetamo y Tiquicheo

Boletín

Ante las necesidades que se tienen en los diversos sectores de la población y comprometido con
contribuir a solucionar las necesidades que más apremian, el diputado Octavio Ocampo Córdova,
Presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, a través de su equipo de trabajo hizo
entrega de apoyos. El diputado local giró instrucciones para que en sus Casas de Gestión y Enlace
Legislativo se refuercen los programas sociales que impulsa, para que los apoyos a la población se
lleguen hasta quienes más lo necesitan.

Nota Política
Acción Nacional respalda la iniciativa 3de3 contra la violencia hacia las mujeres en
candidaturas
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/10/28/accion-nacional-respalda-la-iniciativa-3de3-contra-laviolencia-hacia-las-mujeres-en-candidaturas/}
Rumbo a las elecciones de 2021, Acción Nacional se suma con convicción a la iniciativa 3de3 contra
la violencia hacia las mujeres, que será votada hoy en el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. La secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer del PAN, Adriana Aguilar
Ramírez, destacó que en el PAN están convencidos de abrazar estos criterios para que se les
garantice a las mujeres una vida libre de violencia, dejando de lado posturas que contravengan
con este máximo derecho. Tres acciones constituyen esta iniciativa, los cuales son que para poder
aspirar a una candidatura no podrán ser personas condenadas o sancionadas mediante resolución
firme por violencia familiar o doméstica, delitos sexuales, contra la libertad sexual o intimidad
corporal o deudores alimentarios.
Que se haga consulta planteada por Silvano, pero que consulten también su
permanencia en gobierno, reviran morenistas
Alianza Federalista miente sobre recorte presupuestal: Morena Michoacán
MetaPolítica, MiMorelia

https://metapolitica.mx/2020/10/28/que-se-haga-consulta-planteada-por-silvano-pero-queconsulten-tambien-su-permanencia-en-gobierno-reviran-morenistas/
https://www.mimorelia.com/alianza-federalista-miente-sobre-recorte-presupuestal-morenamichoacan/
Que la consulta para pedir si los michoacanos respaldan la salida del Pacto Federal vaya, pero que
se agregue la pregunta si el gobernador se debería separar del cargo, respondieron morenistas
michoacanos a la postura del gobernador Silvano Aureoles Conejo de consultar sobre “el trato que
da la federación a estados y municipios” que planteó. Esto lo remarcaron en rueda de prensa al
enfatizar que el mandatario michoacano ha mentido en cada una de sus aseveraciones de que
Michoacán ha sido castigado con el recorte de recursos, y que esta postura de la Alianza Federalista
es meramente político electoral.
Los suspirantes… Para el PAN en Morelia
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-para-el-pan-en-morelia/
Para nadie es un secreto que el PAN aspira a encabezar la Gran Alianza en Morelia, a la cual
tentativamente podría sumarse el PRD. Es por eso que desde hace mucho tiempo andan circulando
los nombres de posibles aspirantes panistas a los diferentes cargos que estarán en disputa en los
comicios de 2021 en la capital michoacana. ¿Quiénes buscarían la alcaldía de Morelia? El ex
diputado local, Miguel Ángel Villegas Soto, se destapó desde hace más de un año. Se suponía que
era el gallo del dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, pero recientemente el zamorano aclaró
que no tiene candidato.
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Comunidades Indígenas No Permitirán Instalación de Casillas Electorales En 2021
Tres comunidades indígenas impedirán proselitismo de partidos e iinstalacion de
casillas
Sevina, Nahuatzen y Arantepacua, no dejaran la instalación de casillas y campañas en
sus localidades
Changoonga, Respuesta, MetaPolítica

https://www.changoonga.com/michoacan-comunidades-indigenas-no-permitiran-instalacion-decasillas-electorales-en-2021/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105817-tres-comunidades-indigenasimpediran-proselitismo-de-partidos-e-instalacion-de-casillas.html
https://metapolitica.mx/2020/10/28/sevina-nahuatzen-y-arantepacua-no-dejaran-la-instalacionde-casillas-y-campanas-en-sus-localidades/
Diversas comunidades indígenas de Michoacán no van a permitir la instalación de casillas durante
el periodo electoral del 2021, informó Jorge Chávez Flores, coordinador del Consejo Comunal de
Sevina. “Nosotros como comunidad no vamos a permitir la instalación de casillas, dentro de ese
manifiesto se integró la comunidad de Arantepacua, se integró la comunidad de Nahuatzen”,
recalcó durante la rueda de prensa realizada esta mañana en la ciudad de Morelia. El representante
comunal refirió que estos frentes comunes de las tres comunidades no permitirán ni campañas, ni
la instalación de una casilla especial.
Seleccionará Redes Sociales Progresistas candidatos por elección interna
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105815-seleccionara-redes-socialesprogresistas-candidatos-por-eleccion-interna.html
Redes Sociales Progresistas seleccionará sus candidatos mediante elección interna, en busca de
los mejores perfiles para contender en el proceso electoral 2021 en Michoacán. Así lo anunció su
coordinador en la entidad, Juan Manuel Macedo Negrete, este día, tras dejar muy en claro que
nadie tiene candidatura alguna asegurada, y menos los miembros de partidos de izquierda que se
han acercado a RSP buscando quedar postulados en automático.

Notas Gobierno
Productores Michoacanos De Cempasúchil Tienen MIEDO: Ventas Están Muertas
Changoonga

https://www.changoonga.com/productores-michoacanos-de-cempasuchil-tienen-miedo-ventasestan-muertas/
En Copándaro, municipio michoacano ubicado a poco más de media hora de Morelia, el corte de
la flor de cempasúchil se adelantó para este año, toda vez que suele hacerse los días 28 y 29 de
octubre, pero, con el anunciado del cierre de panteones en el estado para los Días de Muertos, los
familiares se están adelantando a visitar las tumbas de sus seres queridos, motivo por el cual se
está vendiendo el cempasúchil desde ya. Pero la emblemática flor amarillo -anaranjada no se está
vendiendo en las cantidades acostumbradas, ni en los precios regulares, y lo peor, el producto se
les está quedando: “Aquí hay dos sistemas de ventas, si se llevan de dos o tres manojos se los
ponemos a 50 pero si usted dice quiero más de 100 manojos le damos precio podemos bajar a 40
o menos; generalmente en otros años la vendíamos a 20 o 25 pesos dependiendo la calidad y
cantidad”, explicó el productor Federico Guzmán con semblante de preocupación en el rostro.
Tres expertos hablan: salir del Pacto Federal es “inconstitucional” y “un despropósito»
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/10/28/tres-expertos-hablan-salir-del-pacto-federal-esinconstitucional-y-un-desproposito/
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La salida de la Federación planteada por los gobernadores es un despropósito. Así lo consideraron
tres expertos distintos entrevistados entre ayer y hoy por distintos medios: Hugo Concha Cantú,
constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para el medio 24 HORAS;
Francisco Burgoa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en el periódico El Heraldo; y
Héctor Bourget, doctorante en Derecho por el Instituto Universitario Puebla entrevistado este día
por el periódico El Sol de Morelia. En el caso de Concha Cantú, los argumentos esgrimidos son no
haber voluntad de los actores involucrados más importantes, tener en Congreso una mayoría
morenista y requerir de un proceso complejo.
Lago De Cuitzeo: Sólo 35 Centímetros De Profundidad; Pescadores Abandonan Oficio
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-lago-de-cuitzeo-solo-35-centimetros-de-profundidadpescadores-abandonan-oficio/
Todos los días a las 4 de la mañana los pescadores del poblado de Mariano Escobedo,
perteneciente al municipio de Cuitzeo, salen por un canal hasta lo más profundo del lago para
poder pescar mojarras, tilapia, charales, pez barrigón o “tiro”, así como mosco que sirve de
alimento para pájaros. Sin embargo, la crisis cada vez se hace más dura pues este año las lluvias
no aumentaron el nivel de agua y prácticamente está a menos de medio metro. “Este año no
agarro nada de agua, el lago está como a 30 centímetros de profundidad”, mencionó el pescador
Galdino Lázaro, mientras mostraba el remo de su lancha que tenía lodo en no más de 50
centímetros.

Notas Seguridad
Michoacán No Cuenta Con Datos Oficiales Sobre Abortos Practicados
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-no-cuenta-con-datos-oficiales-sobre-abortospracticados/
La Secretaría de Salud del Estado de Michoacán no tiene datos oficiales acerca de los abortos que
se practican en el territorio del estado, las cifras que existen son del año 2009 que informan que
se practicaron 39,410 abortos en mujeres entre quince y cuarenta años en el estado, de estas el
5.9% requirieron una hospitalización por complicaciones de un aborto clandestino, estos datos son
informados por el Instituto Guttmacher y el Colegio de México. En Michoacán el Código Penal del
Estado en la fracción I del artículo 146 se protege a todas las mujeres y las excluye de
responsabilidad legal a todas aquellas que se encuentren en “precaria situación económica”, sin
embargo “No se conoce ninguna solicitud por esta causal dentro de la Secretaría de Salud de
Michoacán”, así lo dio a conocer la Dra. Diana Carpio.
Fomentar la transparencia y el acceso a la información, prioridad para el Poder Judicial
de Michoacán
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/10/fomentar-la-transparencia-y-el-acceso-a-lainformacion-prioridad-para-el-poder-judicial-de-michoacan/
Establecer y desarrollar mecanismos más claros que abonen a la consolidación de una política de
transparencia y apertura institucional para la ciudadanía, además de atender oportunamente lo
establecido en los marcos normativos en la materia, es una prioridad para el Poder Judicial de
Michoacán. Por ello, a través de la Unidad de Transparencia, se recopila (de manera trimestral y/o
semestral según corresponda) la información generada al interior de las áreas jurisdiccionales y
administrativas que debe publicarse en el sitio web www.poderjudicialmichoacan.gob.mx de
acuerdo a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Notas COVID-19
Cuidar la salud y salvar vidas, prioridad ante Noche de Muertos: Silvano
Día De Muertos Sin Eventos Masivos, Alcohol Ni Acceso A Islas
A Tiempo, Changoonga

https://www.atiempo.mx/destacadas/cuidar-la-salud-y-salvar-vidas-prioridad-ante-noche-demuertos-silvano/
https://www.changoonga.com/michoacan-dia-de-muertos-sin-eventos-masivos-alcohol-niacceso-a-islas/
Ante la tradición de la Noche de Muertos, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado
a la población michoacana y visitantes a acatar protocolos y anteponer la salud y la vida como la
prioridad ante nuestras costumbres. «Si no entendemos que la contención del número de contagios
y muertes, depende única y exclusivamente de nosotros mismos, pondremos en riesgo a propios
y ajenos, y lo que pudiera ser una celebración controlada y ordenada, puede convertirse en un
escenario de contagios, que rompa el avance de la reapertura de la economía que llevamos en
Michoacán», advirtió el Gobernador.
Vida social, principal factor de aumento de Covid
Contramuro

https://www.contramuro.com/vida-social-principal-factor-de-aumento-de-covid/
La vida social, principal factor de aumento de Covid-19, así lo señalan autoridades municipales de
salud, debido al incremento de contagios en Morelia del coronavirus. Luego que Morelia se colocara
en el primer lugar a nivel estatal en número de casos por COVID-19, la directora de salud en el
municipio, Daniela Díaz Durán puntualizó que el principal factor de este incremento se debe a la
vida social de los morelianos. La funcionaria municipal explicó que acudir a las fiestas, antros y
espacios, se ha convertido en uno de los principales factores de contagio, siendo principalmente
los jóvenes, quienes corren el riesgo de esparcir el virus.
México tiene su peor día por Covid-19 en más de un mes: 643 muertes
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/mexico-tiene-su-peor-dia-por-covid19-en-masde-un-mes-643-muertes-1.htm
Este martes 27 de octubre, no resultó nada alentador en la batalla contra la pandemia del Covid19, esto porque México tuvo su cifra más alta de muertos en más de 30 días. Hay que señalar que
la pandemia del coronavirus en México tuvo uno de sus peores días en cuanto a número de
personas muertas, de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, este 27 de octubre
se reportó que en las últimas 24 horas hubo 643 muertos, cifra más alta en más de un mes, ya
que el 22 de septiembre se dieron a conocer 651 decesos en 24 horas.
Ayuntamiento de Morelia detecta laboratorios que dan falsos resultados en prueba de
covid-19
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/ayuntamiento-de-morelia-detecta-laboratorios-que-dan-falsosresultados-en-prueba-de-covid-19/
Autoridades municipales solicitaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) una auditoría a los laboratorios que en Morelia llevan a cabo pruebas
diagnósticas de coronavirus (Covid 19), por presentar resultados falsos , aseguró Roberto Reyes
Cosari, secretario de Bienestar y Política Social. En entrevista y sin especificar los laboratorios
involucrados o el número de estos, dijo que se han encontrado trabajadores públicos que en alguna
instalación fueron diagnosticados como positivos a Covid-19, pero más tarde, en otro laboratorio
público o privado, resultar negativos a la enfermedad.
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Entre 400 a 500 pruebas diarias de Covid-19 se realizan en Michoacán
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/105809-entre-400-a-500-pruebasdiarias-de-covid-19-se-realizan-en-michoacan.html
Se realizan entre 400 a 500 pruebas diarias para detectar Covid-19 en todo el estado, señaló
Ricardo Zúñiga Vega, director de Salud Pública en Michoacán. En entrevista, señaló que en la
instancia de salud estatal, se tiene un abasto suficiente de pruebas PCR para aquellos usuarios
que tengan la sintomatología leve o agudizada referente a Covid-19; añadió que suelen existir
quejas por parte de población que se acerca a realizarse la prueba sin presentar síntomas y no se
les realiza.

