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Notas Congreso
«Reconocemos su esfuerzo», señala Octavio Ocampo; pide Cristina Portillo «superar
protagonismos estériles»

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/30/quinto-informe-reconocemos-su-esfuerzo-senala-octavioocampo-pide-cristina-portillo-superar-protagonismos-esteriles/
Al recibirse el Quinto Informe de Gobierno de Silvano Aureoles en el Congreso del Estado, desde
la presidencia del Poder Legislativo y la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO),
si bien se reconoció el esfuerzo del mandatario michoacano en su administración también se le
pidió “superar protagonismos estériles”. Fueron dos posiciones encontradas que tuvieron tanto
Octavio Ocampo, presidente del Congreso, como Cristina Portillo, presidenta de la JUCOPO, al
recibir el documento del Quinto Informe en las instalaciones del Palacio Legislativo. Cabe señalar
que por primera vez el informe de gobierno del mandatario michoacano, so pretexto de la
pandemia, se hizo de manera virtual y sólo se envió el documento, que entregó el Secretario de
Finanzas, a los integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.
Llama Mesa Directiva del Congreso a cerrar filas para el fortalecimiento de Michoacán

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104531-llama-mesa-directivadel-congreso-a-cerrar-filas-para-el-fortalecimiento-de-michoacan.html
Durante la recepción del 5º Informe de Gobierno, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado, Octavio Ocampo Córdova, lanzó un llamado a todos los poderes a cerrar filas para el
fortalecimiento de Michoacán. Frente a Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas y
Administración del gobierno del Estado, el legislador perredista, reconoció los grandes retos que
enfrenta la entidad, y demandó la suma de voluntades para superar la adversidad. Michoacán es
una entidad con grandes pendientes, no podemos dejar de reconocer el esfuerzo que ha hecho el
Gobernador del Estado a lo largo de estos 5 años al frente de esta administración, por ello no
debemos dejarnos vencer ante las adversidades, somos un Estado emblemático, que está obligado
a ser protagonista en los procesos de trasformación de esta nación, por ello convoco a cerrar filas
en favor de Michoacán, es momento a sumar todas voluntades que abonen al desarrollo del
Estado”, señaló.
Entregan Al Congreso De Michoacán Quinto Informe De Silvano Aureoles
Entregan a Congreso el quinto informe de gobierno de Silvano Aureoles
Entrega Carlos Maldonado quinto Informe de Silvano ante Congreso

Changoonga, MiMorelia, Quadratín

https://www.changoonga.com/entregan-al-congreso-de-michoacan-quinto-informe-de-silvanoaureoles/
https://www.mimorelia.com/entregan-a-congreso-el-quinto-informe-de-gobierno-de-silvanoaureoles/
https://www.quadratin.com.mx/politica/entrega-carlos-maldonado-quinto-informe-de-silvanoante-congreso/
Por ser una situación atípica y debido que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, dio positivo a
Covid-19, se entregó el quinto informe de actividades al Congreso del Estado, a manos del
secretario de finanzas y administración, Carlos Maldonado Mendoza. En un evento donde solo
estuvieron presentes los coordinadores de los grupos parlamentarios y la mesa directiva del
Congreso del Estado, la diputada Cristina Portillo Ayala, presidenta da de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), reconoció que Michoacán, reclama la unidad de todos, por lo que dijo que desde
su cargo trabajara para que se logren grandes liberaciones en la Legislatura a favor de las y los
ciudadanos.
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Reaparece Diputado Michoacano, Tras Estar Hospitalizado Por COVID-19

Changoonga

https://www.changoonga.com/reaparece-diputado-michoacano-tras-estar-hospitalizado-porcovid-19/
Luego de permanecer por semanas hospitalizado luego de dar positivo a Covid-19, el diputado
Salvador Arvizu Cisneros, reapareció en el segundo informe de actividades del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo (PT). El diputado, fue enlazado vía zoom, debido que aún se encuentra en
recuperación desde su hogar. En la transmisión el diputado local, se ve físicamente aún debilitado,
además que su informe fue leído por su compañero Baltazar Gaona García, luego que se cortara
la conexión.
Michoacanos Están Cansados Del Político Que Se Sirve De Su Cargo: Diputada PT

Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacanos-estan-cansados-del-politico-que-se-sirve-de-sucargo-diputada-pt/
“Los michoacanos necesitan representantes populares comprometidos de tiempo y esfuerzo con
sus responsabilidades”, enfatizó la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, durante el segundo informe
de actividades del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) del Congreso del Estado,
explicó que la gente está cansada del político que no sirve a la población, sino que se sirve del
encargo que le fue conferido. “La realidad que deseamos está muy allá, lejos y es la esperanza
que tiene hoy raíces, se ha logrado una gran coalición con la bandera de la honestidad, y reiteración
de la necesidad del cambio, entre las ruinas de las últimas décadas”, dijo.
Diputado Michoacano Presume Iniciativa Antiaborto

Changoonga

https://www.changoonga.com/diputado-michoacano-presume-iniciativa-antiaborto/
Durante el segundo informe de actividades del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT),
el diputado Baltazar Gaona García, informó que como su cuarto eje presentó una iniciativa de
derecho a la vida. Abundó que la propuesta pretende que desde la constitución se establezca el
derecho a la vida desde la concepción. “La propuesta es para quede: El estado protege y garantiza
el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la concepción entre baja la
protección de la ley y se reputa como nacida hasta su muerte”, detalló.
Confía Miriam Tinoco que también haya celeridad para atender violencia contra niños
y niñas

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/30/confia-miriam-tinoco-que-tambien-haya-celeridad-paraatender-violencia-contra-ninos-y-ninas/
Tras reconocer la labor de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por la detención de Diego
M., como presunto responsable de Jessica González, la diputada Miriam Tinoco, confío en que se
dé celeridad a todos los casos en donde se presuma violencia contra las mujeres, pero
especialmente contra los grupos vulnerables como son niños y niñas. La diputada recordó que
entre las propuestas que ha presentado ante el Pleno del Congreso del Estado, un punto que ha
sido medular, es el prevenir las causas de la violencia, por ello en sus iniciativas ha trabajado en
el tema de atención a pensiones y castigo al abuso sexual en niños y niñas.
Demanda JUCOPO eliminar protagonismos para superar retos de Michoacán

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104538-demanda-jucopo-eliminarprotagonismos-para-superar-retos-de-michoacan.html
a presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Cristina
Portillo Ayala afirmó que los retos que enfrenta Michoacán, obliga a los actores públicos a superar
cualquier protagonismo y convocar a un gran acuerdo a futuro, de forma tal, que logren superarse
las adversidades de la actualidad. Así lo dejó de manifiesto, durante la entrega del 5º informe de
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gobierno, que entregó el titular de la Secretaría de Finanzas, Carlos Maldonado, en sustitución de
Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra en restablecimiento, luego de enfrentar el contagio
del Covid19.
Recibe Congreso del Estado Quinto Informe del Gobierno de Michoacán.

Boletín

El diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova,
recibió el Quinto Informe de Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, en su representación acudió a
la entrega del mismo, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán, Carlos
Maldonado Mendoza. El diputado presidente, Octavio Ocampo, manifestó que, con esta entrega,
el Poder Ejecutivo cumple con lo que mandata la constitución local en su artículo 60, fracción
décima, que es el de entregar el informe del estado que guarda la administración pública estatal
y el de rendir cuentas a la ciudadanía en el marco de un acto republicano ante esta soberanía.
El diálogo con el ejecutivo, oportunidad que no puede diluirse: Cristina Portillo.

Boletín

Para la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Cristina Portillo,
resulta fundamental que de cara a los retos que enfrentará la entidad en los próximos meses, se
construya una agenda de acuerdos mínimos entre los poderes del estado, sin embargo, lamentó
la ausencia del gobernador en la entrega del informe de su quinto año de mandato. "La ausencia
del gobernador ante esta soberanía rendir su informe es una oportunidad inmejorable para dialogar
que puede diluirse. Nosotros, los legisladores, representantes legítimos del pueblo michoacano,
estamos mandatados a revisar el legado que su gobierno ha dejado para Michoacán"
Comisión de Régimen Interno dictamina 11 iniciativas: Octavio Ocampo

Boletín

Comprometidos con la labor legislativa, los diputados integrantes de la Comisión de Régimen
Interno y Prácticas Parlamentarias este día dictaminaron 11 iniciativas, de la que una es con
carácter de dictamen, informó el diputado presidente, Octavio Ocampo Córdova. El diputado
integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, reconoció el trabajo y compromiso
de sus compañeros que integran esta comisión, para sacar el rezago legislativo y con ello, además
de cumplir con su labor, abonar al fortalecimiento del Poder Legislativo en beneficio de las y los
michoacanos.
Alfredo Ramírez pide a diputados aprobar las reformas contra violencia de género

Boletín

El reclamo de justicia de las mujeres en las calles es un llamado urgente a que el Congreso del
Estado saque adelante la agenda legislativa para contribuir a frenar la violencia feminicida,
sentenció el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, quién ha presentado cuatro iniciativas con
perspectiva de género. La LXXIV Legislatura debe estar a la altura de las demandas sociales, añadió
el legislador de Morena, por lo que no podemos aplazar más el análisis de las iniciativas que
diputados de diversas fuerzas políticas hemos presentado con el propósito de generar mejores
condiciones para el desarrollo integral de la mujer, en un contexto de equidad y paz.
Una puntual glosa del V Informe de Gobierno, responsabilidad del Congreso frente a la
sociedad: Miriam Tinoco

Boletín

Realizar una glosa puntual y a profundidad del V Informe de Gobierno, es la responsabilidad del
Congreso del Estado frente a la sociedad, ya que la transparencia en la rendición de cuentas es
uno de los valores esenciales de nuestra vida democrática, subrayó la diputada Miriam Tinoco
Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado, tras reconocer el trabajo que ha realizado la administración estatal que encabeza Silvano
Aureoles Conejo en pro de la población. La legisladora recalcó que los diputados locales deben
asumir con toda seriedad, los trabajos de revisión del informe de gobierno, a diferencia de lo que
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se ha observado por parte de algunas comisiones en los dos informes anteriores, en donde las
glosas son turnadas al Congreso ya fuera del plazo establecido por la Ley.
Cumple Mayela Salas con la entrega de su 2do Informe Legislativo

Boletín

De frente a la sociedad que representa, la Diputada Local Mayela Salas Sáenz rindió cuentas a la
población con 20 mil trípticos, en ellos van impresas todas las actividades legislativas, de gestión
social y referentes al segundo periodo de la LXXIV Legislatura. De mano a mano y cercana a la
gente, Mayela recorre con su equipo de enlace distintos puntos de Uruapan, entre mercados,
espacios públicos y referentes de colonias; para entregar directamente la información legislativa a
las y los uruapenses.
El ecocidio debe estar tipificado en el Código Penal de Michoacán: Laura Granados

Boletín

Por tratarse de un serio atentado contra el bienestar no solo de los Michoacanos, sino de toda la
población mundial, la diputada local por el distrito III Maravatío, Laura Granados Beltrán, propuso
una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual adiciona el artículo 302 Bis al Código Penal
del Estado de Michoacán de Ocampo. Con esto, el ecocidio quedaría tipificado como un delito y se
castigaría con penas más duras que las simples multas de entre 100 a 3 mil días de salario mínimo
que se imponen a las personas que son sorprendidas destruyendo la vegetación natural, cortando,
arrancando o derribando árboles y lo más importante, el cambio de uso de suelo.
Celebra Eduardo Orihuela la detención de Diego Urik N

Boletín

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Orihuela Estefan,
celebró que la Fiscalía General del Estado haya detenido a Diego Urik N., presunto responsable de
feminicidio. El legislador celebró la rápida actuación de las autoridades en la posible solución de
uno de los casos que tanto han dañado a la sociedad michoacana, al tiempo de confiar en que eso
mismo suceda con todas las víctimas de ese y otros delitos.
Entrega GPPT segundo informe de actividades legislativas.

Boletín

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado de Michoacán,
presentó su segundo informe de actividades legislativas en el palacio del Poder Legislativo, dicho
informe fue entregado al vicepresidente de la Mesa Directiva, el diputado Osiel Equihua Equihua y
transmitido de manera virtual para la ciudadanía en general. En conjunto, las y los diputados que
representan al Partido del Trabajo (PT) al interior del Congreso del Estado, presentaron un total
de 43 iniciativas, 18 propuestas de acuerdo y cinco posicionamientos en diversos temas y para
distintos sectores de la sociedad, todos estos, encaminado al desarrollo, progreso y beneficio de
las y los michoacanos.
En Michoacán se ha consolidado la estabilidad política y social: Antonio Soto

Boletín

En Michoacán se ha consolidado la estabilidad política y social durante los últimos cinco años, luego
de un largo periodo de convulsión, que mantenía a la sociedad michoacana en un constante estado
de incertidumbre, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El
diputado reconoció los logros obtenidos por la administración que encabeza Silvano Aureoles
Conejo, quien conforme al mandato legal rindió este miércoles su V Informe de Gobierno.
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En Michoacán, no hay duda que crisis sanitaria se ha manejado digna y
responsablemente: Tony Martínez

Boletín

En Michoacán no hay duda alguna que la crisis sanitaria por el Covid-19 se ha manejado digna y
responsablemente, velando en todo momento por la salud de las y los michoacanos, 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, reconoció al gobernador Silvano Aureoles Conejo, por el mensaje franco y honesto
sobre las acciones realizadas en torno a la pandemia por el Covid-19, emitido durante su V Informe
de Labores.
Michoacán ha dado pasos concretos para combatir la violencia contra las mujeres:
Lucila Martínez

Boletín

Michoacán ha venido dado pasos concretos para el combate de la violencia contra las mujeres, en
donde el fortalecimiento de las capacidades institucionales se ha venido consolidando, apuntó la
diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género
de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora destacó que en el V Informe de
labores presentado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, se reporta de manera puntual los
pasos dados en la materia, como lo es el impulso de áreas de procuración de justicia, que
garanticen el castigo ejemplar, a la violencia de género, y cuidar la dignidad de las víctimas.
En Michoacán se ha construido el andamiaje institucional para atender los problemas
de inseguridad: Humberto González

Boletín

En Michoacán a lo largo de los últimos cinco años, se ha construido el andamiaje institucional que
se requería para atender los problemas de inseguridad, eso es un hecho que nadie puede negar,
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, consideró que, así como es
importante advertir sobre las inconsistencias que puedan detectarse en el quehacer público,
también lo es reconocer aquellos logros que muestran resultados concretos en beneficio de la
sociedad.
Demuestra Fiscalía General del Estado que asesinato de Jessica no quedará impune:
Humberto González

Boletín

Con la detención de Diego Urik “N”, la Fiscalía General del Estado demuestra la convicción de que
en Michoacán existe la justicia porque el asesinato de la joven Jessica González Villaseñor no
quedará impune, celebró el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión
de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática destacó el accionar
de la Fiscalía que, de manera puntual y apegada a los procedimientos que marca la Ley, concretó
este miércoles la detención del presunto homicida, frente a un hecho que ha cimbrado el ánimo
de la sociedad en Michoacán.
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Nota Política
Rueda de Molino
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-25/?fbclid=IwAR1PYxYGjIMsuFSs633y8FdBWI2ckuM3tc7KbwOcr2WHoknGptVmMH-k-o
Mientras que Morena se debate en un auténtico cochinero para lograr la renovación de su
dirigencia nacional y el dueño de esta creatura repugnante se esmera en atacar sin pudor a todo
aquél o aquello que le incomode, los “partidos opositores” al régimen asumen en el transcurrir de
los días una actitud pasmosa, sumidos en una sospechosa opacidad y con tal desparpajo que todo
hace suponer han entregado sus respectivas causas sin entrar a la lucha. Cedieron las armas a
cambio de impunidad, pareciera ser su indigna decisión. Por eso vemos a un desquiciado Andrés
Manuel López Obrador sin moral ni recato alguno. Enfermo de poder, ambicioso y mordaz como
nunca, hacer leña para alimentar su pira mediática de cuanta voz disidente se le atraviesa en su
tiránico andar, consciente que el escenario nacional le favorece y nada podrá detener la dictadura
perfecta que consolida.
Quién encabece la alianza PRI-PRD, no necesariamente debe ser priísta, Ascensión
Orihuela
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/30/quien-encabece-la-alianza-pri-prd-no-necesariamente-debeser-priista-ascension-orihuela/
El aspirante que encabece la alianza por Michoacán, no tiene que ser necesariamente priísta, sin
embargo, debe tener el consenso del Tricolor, afirmó, Ascensión Orihuela Bárcenas, ex candidato
a gobernador de Michoacán y ex senador, quién sostuvo que además debe satisfacer la necesidad
no solo de uno de los partidos, sino de la propia sociedad y que aporte votos. Más allá de
pronunciarse a que sea un priista el que encabece la alianza, debe ser alguien que pase por el
consenso del tricolor. “Yo no me pronunciaría en que estrictamente fuera un priísta pero que, si
fuera un priísta pero que pasara por el consenso del PRI”, indicó el priista.
#ENTRELÍNEAS // Morón y los mensajes de Olga
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/30/entrelineas-moron-y-los-mensajes-de-olga/
Aunque fue exprés la visita de Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación federal, a Morelia,
los mensajes que dio fueron contundentes y enmarcan un espaldarazo a Raúl Morón Orozco,
presidente municipal de Morelia. Enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para
acudir al acto cívico conmemorativo del aniversario del natalicio del Generalísimo José María
Morelos, fue también cuidadosa pero firme en su mensaje. Destacan cuando menos dos elementos,
que son los que están a la vista, que dejan ver entrelíneas este respaldo.
Busca PRD construir una gran alianza ciudadana por Michoacán: Víctor Manríquez
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/busca-prd-construir-una-gran-alianza-ciudadana-pormichoacan-victor-manriquez/
En congruencia con el principio de ser una fuerza política de apertura, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en Michoacán, instituyó los “martes ciudadanos”, en donde el Presidente de la
Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), Víctor Manuel Manríquez González, escucha y atiende a los
dirigentes municipales, liderazgos, referentes y ciudadanía en su conjunto. Al fijar el
posicionamiento semanal del PRD, Víctor Manríquez, destacó que “hoy en el PRD el poder y la voz
es de la militancia, de los simpatizantes, pero también de la sociedad civil organizada, para que
juntos y de la mano se puedan alcanzar los grandes acuerdos”.
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Dirigente nacional del Verde anunciará respaldo al estatal en su postura de ir sin
coaliciones
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/30/dirigente-nacional-del-verde-anunciara-respaldo-al-estatalen-su-postura-de-ir-sin-coaliciones/
La próxima semana la dirigencia nacional del Verde Ecologista estará en la capital michoacana para
respaldar la determinación del partido en el estado de ir solos a la contienda. Carlos Puente,
dirigente nacional del partido, estará el 6 de octubre en la ciudad de Morelia, y se reunirá con
Ernesto Núñez Aguilar, quien ha adelantado la postura de ir solos, sin coaliciones a la contienda
2020-2021. En este contexto tendrá un acercamiento con los medios de comunicación, y se
avanzará a su vez con algunos temas como lo es el conocer los perfiles que posiblemente puedan
encabezar al partido para la gubernatura.
Reconoce el PRI avances del gobierno estatal
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Reconoce-el-PRI-avances-del-gobierno-estatal
Finalmente, señaló que el partido apuesta a una reactivación en todos los sectores de la población,
principalmente en el productivo que permita a la sociedad michoacana mejorar su economía. En
el marco del quinto informe de gobierno de Silvano Aureoles Conejo, el presidente del partido
Revolucionario Institucional, Jesús Hernández Peña presidente del Comité Directivo Estatal del PRI
reconoció los avances que tiene la actual administración de la entidad. Sin embargo, destacó la
urgencia que tiene el atender el tema de la pandemia provocada por el virus de COVID-19 que,
azotado principalmente en la economía, lo cual ha afectado en su gran mayoría a las personas que
menos tienen.
IEM completo; INE designa a dos consejeros faltantes
Hará IEM segunda convocatoria para integrar comités en 51 municipios
Aprueba INE designación de 49 consejeros de organismos públicos locales
MetaPolítica, Quadratín

https://metapolitica.mx/2020/09/30/iem-completo-ine-designa-a-dos-consejeros-faltantes/
https://www.quadratin.com.mx/politica/hara-iem-segunda-convocatoria-para-integrar-comitesen-51-municipios/
Este miércoles, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a los dos
consejeros electorales que faltaban para el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
Se trata de Juan Adolfo Montiel Hernández y de Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, quienes se
prevé que este jueves rindan protesta ante el Consejo General del organismo público local
electoral, del cual formarán parte. Los nuevos consejeros electorales estarán en su cargo por 7
años, y vienen a ocupar los lugares que dejó en su momento Humberto Urquiza Martínez, que
renunció en mayo pasado a la consejería, y de Irma Ramírez Cruz, quien concluyó el periodo este
30 de septiembre.

Notas Gobierno
Destaca Silvano avances en ordenamiento financiero de Michoacán
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/30/quinto-informe-destaca-silvano-avances-en-ordenamientofinanciero-de-michoacan/
Para que las calificadoras internacionales hayan pasado las finanzas del estado de negativas a
estables hubo que hacer ajustes y apretarse el cinturón. El gobierno de Michoacán ha actuado con
austeridad incluso desde mucho antes que la austeridad se pusiera de moda. Así lo aseguró el
gobernador Silvano Aureoles en su Quinto Informe de labores. “Los retos habrían sido más sencillos
si el estado hubiera gozado de finanzas sanas. Sin embargo, todo y mucho más de lo que les he
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compartido, se hizo en un escenario sumamente adverso para el Gobierno del Estado. Debimos
gobernar bajo la sombra de un estado en quiebra y asfixiado financieramente”, expuso.
Silvano exhibe desfalcos en Salud de anteriores gobiernos
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/30/quinto-informe-silvano-exhibe-desfalcos-en-salud-deanteriores-gobiernos/
Para decirlo con mucha claridad: en Salud se competió un gran fraude. Fue el comentario se
Silvano Aureoles en su Quinto Informe, en relación a los problemas que encontró en el sector tras
arribar a la gubernatura en el 2015. El mandatario fue claro: se desvió el dinero que llegaba del
gobierno federal. “A las pocas semanas de iniciar mi responsabilidad hallé que los servicios de
salud estaban en ruinas, deshechos. Recibimos el sector Salud michoacano como uno de los peores
de México”, sintetizó. Entre los problemas específicos, nombró al menos tres.
Desde Morelia, en natalicio de Morelos, SEGOB condena violencia feminicida
Autoridades conmemoran el 255 aniversario del Natalicio del Siervo de la Nación
MetaPolítica, Respuesta

https://metapolitica.mx/2020/09/30/desde-morelia-en-natalicio-de-morelos-segob-condenaviolencia-feminicida/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104528-autoridades-conmemoran-el255-aniversario-del-natalicio-del-siervo-de-la-nacion.html
Desde Morelia, en el marco del 250 aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos,
la titular de la Secretaría de Gobernación de la República, Olga Sánchez Cordero, condenó el
feminicidio de Jessica González y ofreció todo el apoyo y respaldo para llevar a los responsables
ante la ley, y respondan por este crimen. Acompañada por el presidente municipal de Morelia, Raúl
Morón Orozco, dijo que la llamada cuarta transformación tiene “un compromiso claro con la
protección de los derechos de las mujeres” y con la erradicación de la violencia de género que
llega hasta los feminicidios. A su vez al encabezar el acto cívico, anunció que el presidente Andrés
Manuel López Obrador estará en Morelia el próximo acto conmemorativo del natalicio del Siervo
de la Nación, y que esta fecha forma parte de una serie de actos conmemorativos que son
fundamentales para el país.
Finanzas sanas, clave en atención oportuna a emergencia sanitaria: Carlos Maldonado
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/estado/finanzas-sanas-clave-en-atencion-oportuna-a-emergenciasanitaria-carlos-maldonado/
Los cambios estructurales que durante cinco años ha realizado el Gobierno de Silvano Aureoles
Conejo, permitió dar una respuesta inmediata del Ejecutivo del Estado a la emergencia sanitaria,
aseguró el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, al hacer entrega
del Quinto Informe de Gobierno al Congreso del Estado, en representación del Gobernador Silvano
Aureoles Conejo. “A partir del mes de marzo se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los
Acuerdos y Decretos específicos para atender la situación de emergencia sanitaria de manera
pronta y expedita. La respuesta inmediata del Ejecutivo del Estado fue resultado también, de los
cambios estructurales que durante cinco años de administración han contribuido a fortalecer las
finanzas de la hacienda pública”, destacó.
Actas de nacimiento no caducan, aclara directora del Registro Civil Michoacán
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/actas-de-nacimiento-no-caducan-aclara-directora-del-registro-civilmichoacan/
Las actas de nacimiento en la entidad se puede solicitar una vez e imprimir vía internet las veces
que lo requieran las personas, aclaró la directora del Registro Civil de Michoacán, Teresa Ruiz
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Valencia, ante la propuesta de algunos legisladores de eliminar el procedimiento de actualizar cada
dos o tres años el acta de nacimiento de un niño o joven que cursa su educación porque la
Secretaría de Educación en el Estado (SEE) así lo pide como requisito para inscribirse en el próximo
ciclo escolar. La directora dejó en claro que las actas no caducan, sin embargo, dependiendo de a
donde la vayan a presentar, el reglamento en esa institución sentará el término de vigencia. «No
depende de nosotros», indicó.
Sindicato del Poder Judicial realizará paro por falta de pagos
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/sindicato-del-poder-judicial-realizara-paro-por-falta-depagos/
Los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, realizarán un paro
de labores para exigir el pago en tiempo y forma del trabajo ya realizado. La convocatoria es para
las 8:30 horas del primero de octubre afuera de las oficinas donde laboran, donde permanecerán
hasta las 15 horas. Su distintivo será la camiseta con el logotipo del Sindicato. La inconformidad
de los trabajadores del Poder Judicial es porque no se les cubrió la segunda quincena de
septiembre ya que al ser este miércoles día inhábil, se les debió cubrir el martes, pero no se hizo
la dispersión del recurso y por ello la convocatoria al paro laboral. “No es la primera vez que ocurre
ya que, si recordamos, el pago de la segunda quincena del mes de julio de este año, se realizó
hasta seis días naturales después de la fecha en que debía hacerse.

Notas Seguridad
En seguridad, «ni omisos ni indolente», destaca Silvano
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/30/quinto-informe-en-seguridad-ni-omisos-ni-indolente-destacasilvano/
Al iniciar nuestro gobierno la situación de seguridad era un caos y por ello transformamos
drásticamente nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia, y la capacidad y
condiciones laborales de nuestros policías y todo el personal. Así lo resumió en gobernador Silvano
Aureoles en referencia a los avances de seguridad durante sus cinco años de gestión. “Al llegar al
gobierno no existían las instituciones ni los policías necesarios para enfrentar la violencia
desmedida. Ni menos equipamiento o infraestructura. La pérdida de vidas, el secuestro, cobro de
piso, extorsiones y amenazas eran cotidianas… En el caso de seguridad pública, literalmente
empezamos de cero”, afirmó.
No habrá fiestas de octubre en Apatzingán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/municipios/no-habra-fiestas-de-octubre-en-apatzingan/
En apego a los lineamientos estatales y federales, sobre la prevención del Covid-19 y disminución
de la incidencia del virus, el cabildo aprobó la suspensión de las fiestas octubrinas 2020, para la
conmemoración del 206 Aniversario del a Promulgación de la Constitución. De acuerdo con un
comunicado, en sesión ordinaria, el presidente municipal, José Luis Cruz Lucatero, la síndico y
regidores, votaron a favor de que se suspendan las celebraciones en el recinto ferial y de todos
los eventos que signifiquen concentraciones masivas, pues se pretende que Apatzingán se
mantenga en bandera verde. En ese sentido el alcalde, expuso que se deben respetar las medidas
dictadas por el gobierno del estado y de la federación, “sabemos que la población quiere vivir sus
fiestas como cada año, pero no estamos en condiciones de llevarlas a cabo, no queremos rebrotes
que nos lleven a caer en el semáforo estatal, en el que nos encontramos en color verde, es decir,
baja incidencia”.
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Notas COVID-19
Ante COVID-19 En Apatzingán No Habrá Fiestas Octubrinas 2020
Changoonga

https://www.changoonga.com/ante-covid-19-en-apatzingan-no-habra-fiestas-octubrinas-2020/
En apego a los lineamientos estatales y federales, sobre la prevención del Covid-19 y disminución
de la incidencia del virus, el cabildo aprobó la suspensión de las fiestas octubrinas 2020, para la
conmemoración del 206 Aniversario del a Promulgación de la Constitución. En sesión ordinaria, el
presidente municipal, José Luis Cruz Lucatero, la síndico y regidores, votaron a favor de que se
suspendan las celebraciones en el recinto ferial y de todos los eventos que signifiquen
concentraciones masivas, pues se pretende que Apatzingán se mantenga en bandera verde.
Morelia registra 13 muertos y 72 contagios de covid-19, tan solo este miércoles
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104551-morelia-registra-13muertos-y-72-contagios-de-covid-19-tan-solo-este-miercoles.html
La capital michoacana, disparó este miércoles el número de contagios y muertes a causa del covid19. Morelia registró 72 nuevos enfermos y 13 personas fallecidas. De acuerdo al reporte
epidemiológico que emite diariamente la Secretaría de Salud, la entidad reportó 125 nuevos
contagios más, así como 28 defunciones. Los municipios que le siguen a Morelia en incidencia son:
Pátzcuaro con 9, Huetamo y Uruapan con 5 cada uno entre otras localidades. En lo que se refiere
a los fallecimientos, ocurrieron también en Lázaro Cárdenas y Tacámbaro.

