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Notas Congreso
Tiene 70 días el Congreso del Estado para realizar las reformas en materia electoral

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/02/tiene-70-dias-el-congreso-del-estado-para-realizar-lasreformas-en-materia-electoral/
El Congreso del Estado de Michoacán, deberá realizar las reformas en materia electoral en un
periodo no mayor de 70 días, según lo notificado a este poder por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en relación a los artículos 174 y 175 del Código Electoral del Estado, mismos que fueron
invalidados por parte del órgano jurisdiccional. “Se condena al Congreso del Estado de Michoacán
para que, en el plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la notificación de estos puntos
resolutivos, legisle para subsanar el vicio advertido en los artículos 174 y 175 del Código Electoral
del Estado de Michoacán de Ocampo, tal como se dispone en el considerando décimo cuarto de
esta ejecutoria”, comentó.
Diputado Panista Propone PIN Parental Para Michoacanos
Pese a exhorto contra PIN Parental, presenta Anaya iniciativa de ley
Mediante PIN Parental, diputado panista propone limitar educación sexual

Changoonga, Quadratín, Contramuro

https://www.changoonga.com/diputado-panista-propone-pin-parental-para-michoacanos/
https://www.quadratin.com.mx/principal/pese-a-exhorto-contra-pin-parental-presenta-anayainiciativa-de-ley/
https://www.contramuro.com/mediante-pin-parental-diputado-panista-propone-limitareducacion-sexual/
Para que los padres de los menores de edad, decidan si sus hijos deben o no recibir clases de
derechos sexuales y reproductivos, perspectiva de género, talleres de sexualidad y temas
relacionados, el diputado Hugo Anaya Ávila, propuso que, por ley, las instituciones educativas
deben de notificar a los tutores sobre las mismas antes que sean impartidas. En sesión virtual, el
congresista por el Partido Acción Nacional (PAN), explicó que de esta manera los padres de familia
podrán decidir si sus hijos deben o no, tomar las clases a base de que no contravengan sus
convicciones éticas, morales o religiosas.
Proponen restringir a solo un acompañante por cremación, ante Covid 19

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-restringir-a-solo-un-acompanante-porcremacion-ante-covid-19/
Ante el aumento de los muertos por Covid 19 y para evitar riesgos de contagio el diputado Antonio
de Jesús Madriz propuso restringir a un solo acompañante durante la cremación de un cuerpo y la
prohibición de exhumar los restos de quienes hayan fallecido por alguna enfermedad infecciosa o
contagiosa. También planteó la prohibición para fotografiar, videograbar, captar o difundir
contenido de pacientes o personas fallecidas sin consentimiento expreso por parte de un familiar
directo, así como garantizar la dignidad póstuma mediante la protección de la identidad, imagen,
integridad, datos personales, información, historia, expediente clínico, perfiles digitales, así como
el contenido de los atributos de la personalidad que se modifican con la muerte.
Pretende Congreso regular imagen institucional de gobiernos

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103222-pretende-congresoregular-imagen-institucional-de-gobiernos.html
El Congreso del Estado analiza la aprobación de una iniciativa de ley, que impedirá a los gobiernos
en turno realizar gastos excesivos para cambiar la imagen institucional, como la modificación de
los rótulos de los vehículos, para aludir únicamente a un instituto político. La iniciativa con proyecto
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de decreto, por la que se expide la Ley de Imagen Institucional, fue presentada durante la sesión
extraordinaria de este miércoles, por la legisladora morenista, Cristina Portillo Ayala, quien destacó
que es una constante que los gobiernos justifiquen la falta de desempeño en los programas
administrativos por la falta de recursos económicos, sin embargo, erogan grandes cantidades para
rotular edificios o vehículos para engrandecer al partido político al que pertenecen.
Busca Congreso evitar poda de árboles en la vía pública de forma indiscriminada

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103223-busca-congreso-evitarpoda-de-arboles-en-la-via-publica-de-forma-indiscriminada.html
El parlamento michoacano analiza una iniciativa de ley, para impedir que los ayuntamientos o
cualquier autoridad a su libre albedrío retire árboles de la vía pública y con ello fomenten el
deterioro ambiental. La iniciativa de ley de Protección, Fomento y Conservación del Arbolado
Público, presentada por el diputado independiente, Javier Paredes Andrade, indica que la actual
legislación, carece de una visión integral en materia de arbolado y la cual no contempla
procedimientos de mantenimiento actualizados para coadyuvar en las mejores prácticas
ambientales.
Por ‘tráfico virtual’ interrumpidas intervenciones de diputados en la sesión virtual
extraordinaria

Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/por----trafico-virtual----interrumpidas-intervencionesde-diputados-en-la-sesion-virtual-extraordinaria.htm
Con el pretexto de que había ‘tráfico virtual’ las intervenciones de algunos diputados al presentar
sus iniciativas se vieron interrumpidas, misma situación vivieron los integrantes de la mesa
directiva durante la sesión extraordinaria virtual del congreso del estado de este miércoles 2 de
septiembre. El diputado Javier Paredes, se quejó que la iniciativa enlistada hoy, tenía dos meses
y medio en espera; Osiel Equihua, lamentó igualmente que tiene una iniciativa desde hace cuatro
meses que sigue sin enlistarse.
Arturo Hernández Vázquez, rendirá su segundo informe de actividades legislativas

Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,88037/
Como parte del compromiso de ciudadano y con Michoacán, este día, el diputado local Arturo
Hernández Vázquez, rendirá su segundo informe de actividades legislativas. En entrevista el
legislador local, señaló que, respetando las medidas sanitarias, el informe legislativo será a través
de la página de Facebook (Arturo Hernández), a las 19:00 horas. Hernández Vázquez, detalló que,
durante el pasado año legislativo, se gestionaron apoyos para la salud, la educación, la seguridad
y la generación de empleos en el estado.
A 13 días de licencia informan al Congreso ausencia de edil de Uruapan
Reciben diputados notificación de licencia de alcalde de Uruapan
Turnada a la Comisión de gobernación, licencia del Alcalde de Uruapan, Michoacán
En octubre, diputados tendrán que nombrar un nuevo alcalde de Uruapan

Quadratín, Respuesta, Noventa Grados

https://www.quadratin.com.mx/politica/a-13-dias-de-licencia-informan-al-congreso-ausencia-deedil-de-uruapan/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103188-reciben-diputadosnotificacion-de-licencia-de-alcalde-de-uruapan.html
http://www.noventagrados.com.mx/politica/turnada-a-la-comision-de-gobernacion-licencia-deledil-de-uruapan-michoacan.htm
http://www.indiciomich.com/en-octubre-diputados-tendran-que-nombrar-a-un-nuevo-alcalde-deuruapan/
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El secretario del ayuntamiento de Uruapan, Antonio Chuela notificó al Congreso del Estado que se
autorizó licencia al presidente municipal Víctor Manuel Manríquez para separarse del cargo el
pasado 15 de agosto. En el comunicado que conoció el pleno de la 74 Legislatura en la sesión de
este miércoles se indica que la autorización fue con base en la fracción III del artículo 50 y no en
la fracción II como lo había solicitado el edil. La diferencia es que bajo la fracción dos, la ausencia
autorizada es por más 15 días, pero menos de 60 durante los queda al frente el síndico municipal
y la fracción tercera es por más de 60 días, en cuyo caso se debe notificar al Congreso del Estado
para que nombre un presidente municipal provisional.
Llama Arturo Hernández a alianza ciudadana para construir nueva realidad
Viejas prácticas políticas no sirven para construir una nueva realidad

MiMorelia, Quadratín

https://www.mimorelia.com/llama-arturo-hernandez-a-alianza-ciudadana-para-construir-nuevarealidad/
https://www.quadratin.com.mx/politica/viejas-practicas-politicas-no-sirven-para-construir-unanueva-realidad/
El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en el Congreso del Estado, Arturo
Hernández Vázquez, llamó a formar una alianza ciudadana que permita construir en Michoacán
una nueva realidad, sobre todo para las familias que hoy sufren porque viven en la pobreza, porque
no tienen seguridad. “Es momento de que tomemos lo bueno que tenemos todas y todos los
michoacanos, es momento de una alianza ciudadana”, dijo, al rendir su segundo informe legislativo
en esta ciudad capital. Arturo Hernández preside la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, misma
que –destacó- se caracterizó por ser la de mayor rendimiento (con ninguna iniciativa legislativa en
rezago) y la primera que sesionó de manera virtual, en el contexto de la pandemia global por el
Covid-19.
Diputada propone seguro vehicular obligatorio para menores de edad

Contramuro

https://www.contramuro.com/diputada-propone-seguro-vehicular-obligatorio-para-menores-deedad/
Tras la serie de accidentes vehiculares en los que, los responsables son jóvenes menores de edad
que en ocasiones conducen bajo los influjos del alcohol o alguna droga, la diputada de Morena,
Mayela del Carmen Salas Sáenz, propuso la adquisición de un seguro vehicular de manera
obligatoria. La propuesta reforma la Ley de Tránsito y Vialidad de Michoacán, al agregar que
cualquier joven menor de 18 años que cuente con un permiso de conducir debe presentar una
póliza de seguros que ampare el manejo de menores con cobertura amplia.
Desinfectan instalaciones del Poder Legislativo

Boletín

Los edificios que conforman el Poder Legislativo fueron desinfectados el pasado martes, con la
finalidad de salvaguardar la integridad y la salud de todo el personal que acude de manera
intermitente a laborar en el Palacio Legislativo. De igual forma se recibió a los médicos de la
Secretaría de Salud del Estado (SEE), Víctor Manuel Ortega Baeza y José Arturo Rodillo, del
departamento de epidemiología y medicina preventiva y coordinador del Centro de Inteligencia de
Salud, respectivamente, quienes realizaron un recorrido por el Congreso del Estado a fin de
verificar que se mantengan todos los protocolos de salud.
En sesión extraordinaria, 74 Legislatura desahoga asuntos turnados a comisiones

Boletín

En sesión extraordinaria del Pleno de la LXXIV Legislatura, fue aprobado el archivo definitivo de la
propuesta de acuerdo por la que se exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública del
Gobierno federal, para que realicen investigaciones necesarias en relación al manejo de los
Programas Federales de la Secretaría de Bienestar. Así lo expusieron los integrantes de la Comisión
de Desarrollo Social, a quienes fue turnada dicha propuesta para su estudio, análisis y dictamen,

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
derivado de lo cual los diputados Osiel Equihua, Ma. Del Refugio Cabrera y Francisco Cedillo de
Jesús, consideraron que dicho asunto se encuentra debidamente concluido.
Toño Madriz presenta iniciativa para proteger integridad de víctimas por COVID-19

Boletín

Ante situaciones que miles de familias han vivido por efectos de la pandemia generada por COVID19, donde se carece de un respeto a la integridad física cuando muere una persona víctima de
esta enfermedad, el diputado local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, presentó ante el pleno del
Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
el artículo 3 bis, 69 bis y reforma los artículos 16 y 71 a la Ley de Salud del Estado de Michoacán
de Ocampo. En el documento, Madriz Estrada hace alusión a la necesidad que las familias afectadas
exponen en torno a que cuando fallece algún miembro por COVID-19, el cuerpo no sea alterado,
vejado, mutilado, vendido ni exhibido, ni que se utilicen procedimientos médicos que alteren o
desfiguren su imagen sin causa médica razonable. “Tienen derecho a la privacidad de su
información, a la protección de sus datos, al manejo digno del cadáver y finalmente, pero no
menos importante, a la persona fallecida tiene derecho a que aún muerta, le sea reconocida la
dignidad inherente al ser humano”, dijo el legislador por Múgica.
Educación en la infancia crucial para el bienestar: Zenaida Salvador Brígido

Boletín

Con la intención de visibilizar sectores vulnerables e importantes para en el Estado, la diputada
local por el distrito XIII Zenaida Salvador Brígido presentó una iniciativa para garantizar la
educación inicial a los infantes que se encuentran bajo el cuidado de sus madres en los centros
penitenciarios de Michoacán. "Las niñas y niños que reciben atención y cuidado tienen mayor
facilidad para desarrollar habilidades cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales", explicó la
legisladora, "cada uno de estos aspectos es crucial para nuestro bienestar como adultos".
Atiende Brenda Fraga a normalistas egresados y docentes

Boletín

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez,
atendió y escuchó las peticiones de un grupo de normalistas egresados y de docentes, quienes le
solicitaron fungir como el enlace para ser atendidos por el titular de la Secretaría de Educación del
Estado (SEE) a fin de entablar mesas de diálogo en torno a diversas problemáticas que han
manifestado. La diputada Brenda Fraga, señaló que se girará un documento para solicitar a las
autoridades del Ejecutivo Estatal atiendan y generen una mesa de trabajo entre ellos y los
normalistas egresados, quienes exigen su basificación y los maestros que piden se les paguen los
salarios que se les adeudan.
Urge Osiel Equihua a crear reglamento en Coepris ante pandemia

Boletín

A legislar para que la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) cuente
con un reglamento que delimite sus funciones convocó el diputado Osiel Equihua Equihua, quien
a su vez resaltó la necesidad de que, ante los presentes tiempos de pandemia, el Congreso local
reconozca en la Ley de Salud de Michoacán conceptos referentes a contingencias epidemiológicas
y emergencias sanitarias. “La legislación estatal en materia de Salud es ambigua en cuanto a
funciones y atribuciones de quienes tienen la potestad”, remarcó el legislador emanado de Morena,
luego de recordar que, en coordinación con la diputada Yarabí Ávila González, así como con el
diputado Salvador Arvizu Cisneros, promovió una iniciativa, hoy ya materializada en dictamen, para
responder a las lagunas operativas que dijo encontrar en la Coepris.
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Urgente frenar gasto en cambios de imagen en cada cambio de gobierno: Cristina
Portillo

Boletín

A fin de frenar el gasto excesivo que se genera en cada relevo de administración a nivel estatal y
municipal, tendiente a cambiar la imagen de ayuntamientos y del gobierno del estado, la diputada
local morenista, Cristina Portillo Ayala, presentó la iniciativa de Ley de Imagen Institucional.
“Deseamos que con esta ley se pueda cerrar el dispendio de recursos que se genera cuando entra
un nuevo gobierno y que a contentillo del mandatario cambian colores y diseños de la imagen de
la administración”, señaló. “Estamos entrando a momentos difíciles y los estudiosos de la economía
prevén que los próximos años serán complicados en materia financiera y que los distintos órdenes
de gobierno deberán ser meticulosos en la definición de sus prioridades en términos de gasto
público. Por ello es que debemos ponerle freno a este tipo de erogaciones de recursos públicos
que son meramente frívolas y alejadas de las prioridades de la gente”, apuntó Portillo Ayala.
Presenta Javi Paredes iniciativa para proteger árboles urbanos

Boletín

El Legislador Independiente, Javier Paredes Andrade, presentó una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley de Protección, Fomento y Conservación del Arbolado Público
del Estado, con el objetivo de proteger y conservar los árboles que se encuentran en la vía pública.
En sesión extraordinaria, el Diputado michoacano, expuso que, si bien cada segundo jueves del
mes de julio se celebra el Día del Árbol, en México se carece de un reglamento de protección a los
árboles que proporcionan numerosos servicios ambientales, tales como la captación de agua;
producen oxígeno; conservación de la biodiversidad y el hábitat; además de proteger al suelo al
evitar la erosión; aminoran el calentamiento del planeta, entre otros.
Humberto González entrega recursos para equipamiento de ludoteca en CEEAV

Boletín

Comprometido con el acceso a la justicia, atención integral y protección a las víctimas de violencia,
el diputado Humberto González Villagómez, a nombre de la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, hizo entrega de un apoyo
económico para el equipamiento de la ludoteca en Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas (CEEAV). Durante el evento, el diputado local hizo entrega a la comisionada Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas, Cristina Cortés Carrillo, de los recursos y coincidió en la necesidad
de fortalecer las áreas encargadas de brindar atención integral y especializada a quienes son
víctimas de un delito.
Tony Martínez entregó sillas de ruedas y apoyos alimentarios en Irimbo

Boletín

Para atender las necesidades de la población a la que representa, el diputado Norberto Antonio
Martínez Soto realizó una gira de trabajo por el municipio de Irimbo, en donde hizo entrega de
sillas de ruedas, así como apoyos alimentarios en beneficio de quienes más lo necesitan. Durante
el evento acompañado del licenciado Abraham Ali Cruz Melchor y su equipo de trabajo, el legislador
resolvió las demandas de la población, ante quienes reiteró su compromiso de seguir velando y
gestionando para atender las necesidades de sus representados.

Nota Política
«Difícil, casi imposible» la alianza con el PRI: Oscar Escobar; PAN «sin miedo a ir
solos»
Admite Oscar Escobar pláticas con Antonio García
Coaliciones Nos Hacen Perder Fuerza: PAN Michoacán
MetaPolítica, IDIMedia, Changoonga
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https://metapolitica.mx/2020/09/02/dificil-casi-imposible-la-alianza-con-el-pri-oscar-escobar-pansin-miedo-a-ir-solos/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/admite-oscar-escobar-platicas-con-antoniogarcia-conejo/
https://www.changoonga.com/coaliciones-nos-hacen-perder-fuerza-pan-michoacan/
Frente al proceso electoral que se avecina, es muy difícil, casi imposible, que haya coincidencias
del Partido Acción Nacional (PAN) con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para una
eventual coalición en distritos electorales y ayuntamientos, y en el caso de la gubernatura es un
tema que se valorará en las mismas instancias, explicó Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal
del partido blanquiazul. En este contexto enfatizó que el PAN en Michoacán no tiene miedo a que
si las condiciones no se dan puedan ir solos a competir en cada uno de los cargos que estarán en
disputa.
Paredes Melgoza titular de Capasu propuesta para ser edil de Uruapan
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/02/paredes-melgoza-titular-de-capasu-propuesta-para-ser-edilde-uruapan/
Luego de que el Congreso del Estado fuera notificado de la ausencia definitiva del edil de Uruapan,
Víctor Manuel Manríquez, la propuesta del PRD para el cargo de la presidencia municipal de
Uruapan, por lo que resta del trienio es Miguel Ángel Paredes Melgoza, quien actualmente es titular
de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (Capasu). El perfil que
fue confirmado por fuentes al interior del Congreso del Estado, refieren que Paredes Melgoza sería
la propuesta, pues ha trabajado muy cercano al alcalde con licencia, ha fungido como secretario
de Desarrollo Social, de Obras Públicas y Servicios y actualmente titular de Capasu.
Los suspirantes… Morena y PT juegan a las vencidas
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morena-y-pt-juegan-a-las-vencidas/
A lo largo de los últimos meses, y cada vez de forma más pública, hemos visto confrontaciones
entre liderazgos del Morena y del PT, no sólo en Michoacán, sino también en el plano nacional. En
el caso nacional, tenemos recientemente las pugnas entre el impresentable Gerardo Fernández
Noroña y el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, porque este
último impidió al primero ser presidente de la Mesa Directiva. Sin embargo, en Michoacán también
hemos visto en el Congreso del Estado como las bancadas del Morena, encabezada en distintos
momentos por Alfredo Ramírez Bedolla, Fermín Bernabé Bahena, Teresa López Hernández y Sergio
Báez Torres, y del PT –Brenda Fraga Gutiérrez y Salvador Arvizu Cisneros– han tenido serios
desencuentros.
Va Jesús Hernández al reencuentro con seccionales priistas de Morelia
Dejar de lado la división del partido para lograr la unidad: Jesús Hernández
A Tiempo, Indicio

https://www.atiempo.mx/politica/va-jesus-hernandez-al-reencuentro-con-seccionales-priistas-demorelia/
http://www.indiciomich.com/dejar-de-lado-la-division-del-partido-para-lograr-la-unidad-jesushernandez/
Con el objetivo de continuar con el trabajo partidario, el presidente del CDE del PRI Jesús
Hernández Peña, se reunió con los representantes seccionales de la colonia Las Flores de la capital
michoacana. En compañía del delegado general de Morelia Juan Antonio Bernal, escuchó a cada
uno de los representantes y festejó que en su mayoría fueran mujeres, ya que dijo son ellas la
fuerza del partido y auguró que con el trabajo que realizan el PRI sigue adelante. Hernández Peña,
dijo que los municipios gobernados por el PRI tienen un compromiso de mucho arraigo y este va
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acompañado por el equipo que se construye desde la dirigencia con el presidente y la secretaria
general, para todos los priistas del estado.
PRD definirá comités y consejos municipales para proceso electoral del 2021
«No perdamos piso» y que no se dejen caer en especulaciones, pide PRD al PAN sobre
posible coalición
Niega PRD que Toño García esté “amarrado” como candidato a la gubernatura
Primera Plana, MetaPolítica, Contramuro

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/762593
https://metapolitica.mx/2020/09/02/no-perdamos-piso-y-que-no-se-dejen-caer-enespeculaciones-pide-prd-al-pan-sobre-posible-coalicion/
https://www.contramuro.com/niega-prd-que-tono-garcia-este-amarrado-como-candidato-a-lagubernatura/
Esta semana la Dirección Ejecutiva Estatal (DEE) del Sol Azteca, emprenderá sus primeros
acercamientos distritales con la militancia partidista, con el fin de definir a quienes conformarán
los comités y consejos municipales para el proceso electoral del 2021, informó Víctor Manuel
Manríquez González, líder estatal. Durante la conferencia de prensa semanal que brinda el instituto
político, Manríquez González destacó que esta semana se estarán iniciando los recorridos
regionales donde visitarán como primer punto la ciudad de Tacámbaro, donde concluirán militantes
provenientes de Turicato, Salvador Escalante, Ario de Rosales, Carácuaro el próximo jueves 3 de
septiembre en punto de las 11 de la mañana.
Va primero PRD por construir una candidatura sólida para la gubernatura en 2021
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103207-va-primero-prd-porconstruir-una-candidatura-solida-para-la-gubernatura-en-2021.html
Luego de que Silvano Aureoles se destapase ante medios nacionales para el 2024, y de que
afirmase que su partido el PRD iría solo sin alianzas partidistas, su correligionario y líder del Sol
Azteca en la entidad, Víctor Manuel Manríquez González, solo repuso que la militancia del aurinegro
mandó una señal el pasado 16 de agosto "donde salimos unidos y fortalecidos" en su Consejo
Político estatal. En rueda de prensa donde fue cuestionado sobre esas declaraciones del
gobernante michoacano y si son una mala señal para el diálogo que ha iniciado el Partido de la
Revolución Democrática con el dirigente estatal del tricolor para el 2021 y el papel que juega el
nuevo líder nacional perredista Jesús Zambrano, no contestó directamente sobre el asunto,
solamente dijo "a nivel nacional se tienen qué fijar posturas de fortalecimiento de nuestro partido",
de modo que el mensaje es que "vamos a trabajar fuerte" para que en cuatro años más el PRD
tenga condiciones de disputar la Presidencia del país.
Rueda de Molino
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-21/?fbclid=IwAR0pFDcy-tsgktsw1MBRGEVEvkSpNdxW0-xU_0FtJOBDZiga-iiAytU0ds
No se podía esperar más. Era un hecho y pecaríamos de ingenuos, si acaso pudimos suponer que
habría un ejercicio de “honestidá” al dar cuenta de los resultados de su administración, en apego
eso sí, a lo que tanto pregona y que le sigue redituando beneficios, cada vez en menos escala,
pero lo mantiene, de ser el único ser sobre suelo nacional que está alejado de tentaciones
mundanas, latrocinios y corruptelas. Así que al escuchar con atención el mensaje plagado de
embustes y cifras alegres, no debimos llamarnos a engaño, mucho menos sentirnos defraudados.
No se puede esperar nada de quien nada tiene y a quien mentir de manera sistemática, ya le deja
secuelas de oprobio popular. Dañado de por vida con una megalomanía insultante a la inteligencia
más endeble, que pudiera existir entre sus fanáticos y seguidores.
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INE no descarta filtración del crimen organizado en elecciones
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/762650
Es latente el riesgo de infiltración de dinero ilícito en el proceso electoral 2020-2021, no obstante,
no es evidente, por ello se preparan todos los candados para evitar jugadas “por debajo de la
mesa” en las precampañas y campañas proselitistas, indicó David Alejandro Delgado Arroyo, vocal
ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE). Ante la crisis que ha generado la
pandemia de COVID-19, se avizora que se reduciría el presupuesto para el proceso electoral. A
nivel nacional el INE ha solicitado 20 mil 464 millones de pesos en su anteproyecto de presupuesto,
recurso que servirá para todo el proceso de renovación de 30 congresos locales, 30 congresos
locales y 15 gubernaturas.

Notas Gobierno
Sólo Juntos Podremos Salir Mejor Librados De Crisis Financiera: Gobernador
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-solo-juntos-podremos-salir-mejor-librados-de-crisisfinanciera-gobernador/
Un llamado al trabajo conjunto entre sectores públicos y privados para salir adelante ante la crisis
financiera y económica que ha dejado el COVID-19, realizó el Gobernador, Silvano Aureoles
Conejo, durante la firma del convenio de Municipalización del “Parque Industrial Región Zamora”
con el municipio de Ecuandureo. “Viene una etapa muy compleja con la afectación al crecimiento
económico que ha dejado la pandemia y es fundamental, trabajar juntos, municipio, comunidades,
los empresarios, todos los sectores, es cómo lograremos salir mejor librados”, puntualizó. Explicó,
que, a través de la municipalización del Parque Industrial Región Zamora, se abrirán más
oportunidades y facilitará la tramitología al ayuntamiento para buscar su desarrollo.
Se perfila Morelia como la ciudad con más decesos por Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-perfila-morelia-para-ciudad-con-mas-decesos-porcovid-19/
Luego de oír por enésima ocasión Michoacán rompiera su propio récord de muertes por Covid 19,
es Morelia la que se perfila como la ciudad con más decesos a consecuencia del coronavirus, estimó
el directo de Integra Potencia Consulting, Noé Navarrete González. Dijo que los reportes dados a
conocer este martes confirman la tendencia que la capital del Estado se apuntala como el epicentro
de la crisis sanitaria en Michoacán. Noé Navarrete dijo que, pese a que los 29 decesos de este día
se encuentran distribuido en 21 municipio, Morelia acumuló 186 muertes desde el inicio de la crisis
sanitaria, solo dos por debajo de Lázaro Cárdenas, que al cierre de este lunes se mantuvo en 188
decesos. Esta semana, dijo, irremediablemente Morelia estará encabezado la lista de la ciudad con
más muertes por Covid 19.
Morón Ha Enfrentado Bien La Contingencia: Empresarios
Changoonga

https://www.changoonga.com/moron-ha-enfrentado-bien-la-contingencia-empresarios/
Líderes empresariales de la entidad, respaldaron la propuesta del presidente municipal de Morelia,
Raúl Morón Orozco en cuanto a la estrategia implementada desde el municipio para el combate al
Coronavirus. Por ello, el día de hoy este sector empresarial entregó kits médicos que incluyen
mascarillas kn95, así como batas médicas, las cuáles serán entregados por el municipio a las 40
clínicas municipales en Morelia. El representante del grupo empresarial, Juan Carlos Lemus Vargas
reconoció que en México existe la inquietud de reactivar la economía tomando medidas adecuadas
de salud para hacerlo sin que esto represente un riesgo de una nueva ola de contagios.
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Notas Seguridad
Campesinos Se Manifiestan En Casa De Gobierno, Llegan Polis Y Detienen A Varios
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-campesinos-se-manifiestan-en-casa-de-gobierno-lleganpolis-y-detienen-a-varios/
Este miércoles al sur de la capital michoacana se realizó una manifestación por parte de la Unión
Campesina Democrática, la cual inició en la Avenida Lázaro Cárdenas, tras esto se cerró un tramo
de la vialidad mencionada por lo que llegaron elementos de la policía a dispersarlo. Tras horas de
manifestarse, estos se retiraron con rumbo desconocido, tras unos minutos se dio un reporte a
elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden (UROP), sobre una movilización en la Casa
de Gobierno, al sur de la ciudad. Tras arribar los elementos se habla de que hubo detenidos, uno
de ellos identificado como Carlos, así como 5 personas más y una mujer que no baja de un vehículo.

Notas COVID-19
De seguir alto índice de covid-19 en Morelia, podrían suspenderse los festejos que
restan del año
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/de-seguir-alto-indice-de-covid-19-en-morelia-podriansuspenderse-los-festejos-que-restan-del-ano/
De continuar la alta tasa de contagios de covid-19 en el municipio, el ayuntamiento de Morelia se
vería obligado a suspender todos los eventos masivos y festividades que restan del 2020, es decir
Noche de Muertos, Fiestas Guadalupanas y posadas, advirtió Humberto Arróniz Reyes, secretario
del gobierno local. En entrevista con medios, dijo que esta medida sobre todo va enfocada a los
espacios donde se hacen verbenas o vendimias, como la Calzada Fray Antonio de San Miguel,
donde se ponen el llamado “Caña Fest” y el Mercado de Independencia, donde venden artículos
navideños durante todo diciembre.
Por coronavirus, desactivados 258 eventos masivos en Michoacán
Mí Zitácuaro

https://www.mizitacuaro.com/noticias/michoacan/por-coronavirus-desactivados-258-eventosmasivos-en-michoacan/172121/
En el marco de la estrategia que implementa la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ante la
emergencia sanitaria por el COVID-19, desde el inicio de la pandemia, han sido desactivados 258
eventos masivos en diversos puntos de la entidad. Desde el mes de marzo, en que se pusieron en
marcha las acciones preventivas para evitar contagios del coronavirus, la Policía Michoacán ha
realizado tareas para dispersar eventos como fiestas, jaripeos y eventos deportivos, los cuales
representaban un foco de contagio.
Suman 32 muertes hoy en Michoacán por Covid-19
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/suman-32-muertes-hoy-en-michoacan-por-covid-19/
Los decesos a causa de COVID-19 van en aumento; nuevamente Michoacán registró un pico alto
y en un solo día se registraron 32 defunciones en los municipios de Uruapan con 8, Morelia con 6,
3 foráneos, dos en Zitácuaro y un caso en los municipios de Zamora, Ario, Quiroga, Huetamo,
Maravatío, Sahuayo, Huandacareo, Tacámbaro, Charo, Peribán, Tangamandapio, Parácuaro y
Villamar. En cuanto a casos confirmados, en las últimas 24 horas se registraron 189 casos en los
municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Zitácuaro, Uruapan, La Piedad, Zamora,
Tarímbaro, Hidalgo, Ario, Carácuaro, Maravatío, Tzintzuntzan, Tacámbaro, Tuxpan, Chilchota,
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Múgica, Quiroga, Huetamo, Purépero, Zinapécuaro, Ocampo, Epitacio Huerta, José Sixto Verduzco,
Nocupétaro, Erongarícuaro, Salvador Escalante, Buenavista, Parácuaro, Tingüindín, Jungapeo y
Susupuato.
Morelia y LC, los de mayor reporte de Covid 19 este miércoles
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/salud/morelia-y-lc-los-de-mayor-reporte-de-covid-19-estemiercoles/
De los nuevos contagios de Covid 19 registrados en la entidad este miércoles, otra vez la capital
michoacana es el municipio con más incidencia del virus, al tener 57 nuevos casos y llevar 2 mil
680 en total. Le sigue Lázaro Cárdenas con 24 nuevos casos y un total de 3 mil 385; Pátzcuaro
tiene 17 nuevos casos y un total de 513; Zitácuaro,17 nuevos casos y 434 en total; Uruapan, 14
nuevos casos y un acumulado de mil 558. La Piedad tiene siete casos nuevos y suma 425; Zamora
reporta seis nuevos casos y llega a 563; Hidalgo tiene cuatro nuevos casos y llega a 278;
Tarímbaro, cuatro nuevos casos y acumula 179; Maravatío, tres casos nuevos y llega a 253.
Reporta Michoacán 189 nuevos casos de Covid 119 este miércoles
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/reporta-michoacan-189-nuevos-casos-de-covid-119este-miercoles/
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) indicó que este miércoles las cifras de Covid 19 llegaron
a 15 mil 540 casos positivos, desde que comenzó la pandemia a nivel nacional. Solo este 2 de
septiembre, el reporte es de 189 nuevos contagios en 32 municipios de la entidad, y se establece
que en los meses que lleva la pandemia van revisadas 40 mil 566 personas en todo el estado. De
igual manera hay 2 mil 612 casos cuyos pacientes se encuentran en espera de resultados, por lo
que se colocan en lista de sospechosos, y en contraparte hay 22 mil 414 casos como negativos al
virus.

