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Notas Congreso
No se considerarán leyes que pretendan aumentar impuestos: diputado
Promete PAN no permitir nueva deuda o impuestos para Paquete Fiscal 2021
El 80% De Municipios, No Presenta Aumento En Iniciativas De Leyes De Ingreso

Quadratín, Respuesta, Changoonga

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-se-consideraran-leyes-que-pretendan-aumentarimpuestos-diputado/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104654-promete-pan-no-permitirnueva-deuda-o-impuestos-para-paquete-fiscal-2021.html
https://www.changoonga.com/el-80-de-municipios-no-presenta-aumento-en-iniciativas-de-leyesde-ingresos/
Los alcances de leyes de ingresos municipales que presenten propuestas de aumento o creación
de impuestos y derechos, así como de aquellas que ya se aprobaron, no serán considerados por
los diputados locales, aseveró Arturo Hernández Vázquez, presidente de la comisión de hacienda
del Congreso del Estado. Explicó que el jueves la comisión aprobó las leyes de ingresos de 16
municipios, donde el 80 por ciento no contenían iniciativas de aumento o creación de impuestos y
derechos, en tanto que el 20 por ciento restante comprendía alzas que oscilaron del tres al cinco
por ciento, hasta cinco pesos, por concepto. Estos ayuntamientos no podrán presentar alcances
de leyes de ingresos, especialmente si pretenden aumentos o creación de impuestos y derechos,
ya que serán desechados por la comisión.
Exhorta Teresa López al gobernador pague adeudos que tiene con maestros y
trabajadores del estado “para que no siga trasgrediendo la ley”
Exhorta Teresa López al gobernador a pagar todos los adeudos que tienen con los
maestros y trabajadores de Michoacán

Noventa Grados, La Página

https://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-tere-lopez-al-gobernador-pague-adeudosque-tiene-con-maestros-y-trabajadores-del-estado-para-que-no-siga-trasgrediendo-la-ley.htm
https://lapaginanoticias.com.mx/exhorta-teresa-lopez-al-gobernador-a-pagar-todos-los-adeudosque-tienen-con-los-maestros-y-trabajadores-de-michoacan/
La legisladora morenista, Teresa López Hernández exhortó al gobernador a pagar los adeudos que
tiene con los maestros y con todos los trabajadores de Michoacán “para que no siga transgrediendo
la ley y cumpla cabalmente con sus responsabilidades contraídas el día en que tomó protesta, en
el sentido de cumplir y hacer cumplir las leyes que de ella emanen. A que privilegie el diálogo,
porque no puede haber más represión”. Durante un mensaje dirigido a la población porteña, en
razón de dar cuenta de lo realizado en estos dos años en la legislatura, la diputada destacó “desde
aquí les digo, que reivindico los postulados del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y me comprometo a seguir trabajando para que
no regresemos al periodo neoliberal que tanto daño nos hizo”.
Michoacán dejará de percibir 278 mdp de Fideicomisos; “necesitamos que los
diputados de la Cuarta Deformación pierdan el miedo”: Arturo Hernández Dejaría de
Recibir Casi 300 MDP De Eliminarse Fideicomiso: Diputado
Michoacán, dejaría de recibir por concepto de fideicomisos 278 millones de pesos

Noventa Grados, Changoonga, MetaPolítica

https://www.noventagrados.com.mx/politica/michoacan-dejara-de-percibir-278-mdp-defideicomisos-necesitamos-que-los-diputados-de-la-cuarta-deformacion-pierdan-el-miedo.htm
https://www.changoonga.com/michoacan-dejaria-de-recibir-casi-300-mdp-de-eliminarsefideicomiso-diputado/
https://metapolitica.mx/2020/10/02/michoacan-dejaria-de-recibir-por-concepto-de-fideicomisos278-millones-de-pesos/
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“Gracias a la Cuarta Deformación (4T) Michoacán dejará de percibir aproximadamente 278 millones
de pesos que fue lo proyectado para el 2020 en Fideicomisos”, lamentó en conferencia virtual,
Arturo Hernández Vázquez luego que fue anunciado que para el próximo martes 6 se someterá a
discusión de la cámara de diputados federal la extinción de 109 fideicomisos que representan una
bolsa a nivel nacional de 68 mil 400 millones de pesos. De acuerdo con el presidente de la comisión
de hacienda y deuda pública de la 74 legislatura, los fideicomisos afectarán a Michoacán en el
2021 al no contar con recursos para promover la atención y prevención de la violencia, ni para
subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
Persiste falta de transparencia en recursos para teatro Matamoros

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/persiste-falta-de-transparencia-en-recursos-para-teatromatamoros/
La falta de transparencia sigue siendo la constante en la aplicación de recursos en la obra del
Teatro Mariano Matamoros, aunque, cumple en términos generales con las disposiciones
normativas, de acuerdo con el informe individual de la Auditoría Superior de Michoacán de la
fiscalización realizada al ejercicio 2017. De acuerdo con el dictamen de la revisión realizada por la
Auditoría Superior de Michoacán (ASM) se emitirán cuatro recomendaciones con el afán de mejorar
el cumplimiento de metas y objetivos del Fideicomiso de Inversión y Administración número 1962
Teatro Mariano Matamoros Una de ellas es la publicación de los estados financieros, así como su
inventario de bienes muebles con la finalidad de proporcionar transparencia con respecto a la
administración de los recursos del Fideicomiso.
Nueva ley municipal fortalecería derechos de pueblos indígenas: Alfredo Ramírez y
comuneros

Boletín

La nueva ley orgánica municipal, presentada al pleno del Congreso del Estado, fortalecería los
derechos de las comunidades indígenas en Michoacán, y representaría el mayor avance hacia el
reconocimiento de sus formas de organización, coincidieron representantes de pueblos originarios
y Alfredo Ramírez Bedolla, diputado de Morena. Comunidades purépechas, el Colectivo
Emancipaciones y Alfredo Ramírez han trabajado de manera coordinada para lograr que las leyes
estatales reconozcan el ejercicio de presupuesto directo, y legitimen las formas de organización
basadas en los usos y costumbres de los cuatro pueblos indígenas con presencia en Michoacán:
nahua, mazahua, otomí y purépecha.
Prohibir violencia corporal, por una vida libre de violencia para las y los niños y
adolescentes propone Octavio Ocampo

Boletín

Por la protección de las y los niños y adolescentes, a fin de prohibir desde la legislación la violencia
corporal de la que son víctimas, el diputado Octavio Ocampo Córdova presentará una iniciativa de
reforma a Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Familiar, -ambos del
Estado-. El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado
propondrá en la siguiente sesión, que se elimine de la Ley, toda aquella facultad que se daba a los
padres y tutores de corregir a las y los niños y adolescentes a cambio de “observar una conducta
que sirva a éstos de buen ejemplo”.
Ángel Custodio propone dar certeza jurídica a trabajadores del estado

Boletín

Con el objetivo de brindar certeza jurídica a los trabajadores al servicio del Estado de Michoacán,
en relación a las cotizantes al fondo de pensiones civiles del Estado, el diputado Ángel Custodio
Virrueta García presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado, para
evitar que se sigan vulnerando los derechos. Con esta iniciativa que presentará el próximo martes,
el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura del Congreso del
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Estado, plantea que el descuento obligatorio para los servidores públicos de sus aportaciones,
tenga como límite inferior el equivalente a un salario mínimo general vigente.
Acompañará Osiel Equihua nueva Ley Municipal en pro de derechos indígenas

Boletín

El diputado Osiel Equihua Equihua subrayó la urgencia de que la LXXIV Legislatura del Congreso
local se pronuncie a favor de crear una nueva Ley Orgánica Municipal, a través de la cual, se
garantice el respeto de los pueblos indígenas de Michoacán, su asignación presupuestal directa y
el reconocimiento constitucional de sus procesos internos para la elección de sus autoridades. De
visita por la comunidad de San Felipe de los Herreros, ubicada en el corazón del municipio de
Charapan, el legislador emanado de Morena celebró que, en el Congreso de Michoacán, esté en
puerta la reconfiguración de la Ley Orgánica Municipal con que se rige el estado, a propuesta de
su compañero de bancada, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla con quien, en meses pasados,
recorrió diversas comunidades indígenas con la intención de construir un producto legislativo
enfocado a blindar sus normas, usos y costumbres.
Necesario replantear estrategias para garantizar vida y seguridad de las mujeres en
México: Humberto González

Boletín

El garantizar la vida y la seguridad a las mujeres en México, debe ser una prioridad de todos los
niveles de Gobierno y las políticas públicas que se implementen, tiene que garantizar la
participación de la sociedad y replantear las estrategias que abonen a la recomposición del tejido
social, subrayó el diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en
la LXXIV Legislatura Local, Humberto González Villagómez. Ante el incremento de la violencia
contra las mujeres en nuestro país, urgió a la implementación de mecanismos de protección
eficaces y por el fortalecimiento de las instituciones encargadas de emprender acciones para
combatir y erradicar la violencia.
Demanda Miriam Tinoco mayor presupuesto para la atención integral de las mujeres
en 2021 a la Federación

Boletín

El Congreso de la Unión debe reconsiderar e incrementar los recursos para la igualdad entre
mujeres y hombres en el 2021 y ajustar la propuesta que envió el Gobierno Federal, para garantizar
la suficiencia presupuestaria para la implementación de acciones integrales y emergentes para el
desarrollo de las niñas y mujeres y para combatir la violencia de género, subrayó la diputada
Miriam Tinoco Soto. La diputada integrante de la LXXIV Legislatura de Michoacán, lamentó que en
el paquete económico que envió el presidente de México, se contemple una disminución en un seis
por ciento, en el presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres, ya que ésta no
disminuye y se ha incrementado en esta administración federal.
Wilma Zavala atiende gestiones de la población de Zacapu

Boletín

Para atender las solicitudes de la población de Zacapu, la diputada Wilma Zavala Ramírez, realizó
una gira de trabajo por el municipio, en donde hizo entrega de distintos apoyos y convocó a la
población a no bajar la guardia y seguir protegiéndose para evitar contagios por el Covid-19. Ante
la difícil situación que viven familias y se agudizó con la pandemia, la diputada señaló que es
necesario seguir apoyando como representantes populares a quienes más lo necesitan.
México debe reorientar acciones para contener contagios por Covid-19: Antonio Soto

Boletín

Ante el incremento de contagios por Covid-19 en México, que supera ya los más de 757 mil 953
casos confirmados y más de 78 mil 880 muertes, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez presentará un exhorto al
titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de sus atribuciones constitucionales y
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legales instruya al Secretario de Salud para que reúna en forma expedita al Consejo de Salubridad
General y se establezcan acciones que atienda la grave crisis que se vive en nuestro país. Convocó
a no ignorar la advertencia de los especialistas de la salud, quienes alertan que, con la llegada de
la influenza, los casos de Covid-19 se incrementarán, por lo que es urgente que, en el país se
analice a fondo las estrategias que hasta el momento se ha impulsado el Gobierno Federal para
enfrentar la pandemia, para reorientar las políticas públicas y garantizar su eficacia, para trabajar
en una estrategia única, con los Estados y municipios.
Grave que en proyecto PEF se recorten recursos a migrantes, se deja solo a los estados:
Lucila Martínez

Boletín

Resulta grave que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, se
borren programas y disminuyan recursos para la protección a las y los migrantes, por lo que el
Congreso de la Unión debe corregir y fortalecer a este sector, demandó la diputada Lucila Martínez
Manríquez. El proyecto del PEF, reconoció que afecta a estados como Michoacán, pues de
aprobarse como lo propone el presidente de la República, Andrés Manuel López, las entidades
prácticamente sólo contarán con presupuesto local para atender a este sector de la población.

Nota Política
Muestra músculo en 73 municipios; Osvaldo Ruíz ofrece respaldo a Morón rumbo a
2021
La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/muestra-musculo-en-73-municipios-osvaldo-ruiz-ofrecerespaldo-a-moron-rumbo-a-2021/
Con el respaldo de líderes sociales, académicos y representantes de 73 municipios de Michoacán,
el ex regidor Osvaldo Ruiz Ramírez, quien se perfila como el próximo abanderado de Morena por
Morelia, ofreció su total respaldo al proyecto del edil moreliano Raúl Morón Orozco, para ser quien
represente al partido guinda en la contienda que definirá la gubernatura de la entidad. Lo anterior,
durante la Asamblea Estatal de la Unidad Popular de Morena realizada este sábado, con la
presencia de morenistas de 73 municipios, entre los que destacaron Aquila, Chinicuila, Taretan,
Ziracuaretiro, Tingambato, Ario, Senguio, Zacapu, Maravatío, Uruapan, Zamora, Coalcomán,
Coeneo, Irimbo, Pátzcuaro, Lagunillas, Morelia.
El PRI, el partido mejor preparado para encarar las elecciones: Jesús Hernández
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/el-pri-el-partido-mejor-preparado-paraencarar-las-elecciones-jesus-hernandez/
El PRI es el partido mejor preparado para encarar con éxito las elecciones del 2021, señaló Jesús
Hernández Peña, presidente del Comité Directivo Estatal. Lo anterior durante la inauguración de
los cursos de capacitación de regidores de la entidad afiliados a la Asociación Nacional de Regidores
de México (ANAREM) el cual tiene como objetivo impulsar proyectos e iniciativas para fortalecer el
papel de los ediles que trabajan con atención a las demandas ciudadanas. En este contexto el líder
del tricolor en la entidad señaló que los regidores son los activos en tierra del partido por ello es
de suma importancia que se sepan los principales actores políticos en los municipios, actualmente
el PRI cuenta con 198 regidores en la entidad, por ello Jesús Hernández, resaltó la importancia
que tiene que se cierren filas frente al proceso electoral.
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Este 10 de octubre, MORENA definirá a su dirigencia
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104699-este-10-de-octubre-morenadefinira-a-su-dirigencia.html
Este próximo 10 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE), entregará los resultados de la
encuesta de Reconocimiento para la Renovación de la dirigencia del partido guinda. Fue el pasado
2 de octubre, que arrancó la encuesta, que concluirá este próximo 8, para posteriormente el órgano
electoral federal, entregué los resultados a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y
este a su vez, los publiqué el sábado 10 de octubre del año en curso. La Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos del partido obradorista, informó que, entre los candidatos a la dirigencia
nacional, se mantiene Mario Delgado, Adriana Menéndez, Porfirio Muñoz Ledo, Yeidckol Polevnsky
e Hilda Díaz Caballero. Al quedar fuera, Gibrán Ramírez, acusó a sus homólogos de hacer fraude
en la elección de los candidatos a la dirigencia nacional.
Urge Partido Verde al Ejecutivo a instalar mesa de gobernabilidad rumbo al 21
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/10/02/urge-partido-verde-al-ejecutivo-a-instalar-mesa-degobernabilidad-rumbo-al-21/
El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar,
urgió al Ejecutivo del Estado para que a la brevedad posible se instale la mesa de gobernabilidad
rumbo a las elecciones del seis de junio del 2021. Para Ernesto Núñez es primordial que autoridades
federales, estatales, órganos electorales e instituciones políticas trabajen coordinadamente y sobre
una agenda de trabajo para evitar que los comicios ya iniciados se vean comprometidos por
factores como la violencia, delincuencia y demás situaciones.
Propondrá CNTE plan de gobierno, buscando incidir en el proceso electoral 2021
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104673-propondra-cnte-plande-gobierno-buscando-incidir-en-el-proceso-electoral-2021.html
Con la propuesta de un programa propio la CNTE en Michoacán buscará contribuir en el proceso
de renovación de nuevos cargos en la elección 202 pero sin corporativismo alguno y menos en
apoyo a ningún candidato ni partido político, adelantó su líder Gamaliel Guzmán Cruz. Refirió en
entrevista que los centistas ya preparan su propuesta que será un plan que harán propio, y así lo
expuso: "en el tema electoral, estamos valorando el poder incidir, realizaremos un programa de
gobierno y que vamos a presentar de manera pública, sobre el tipo de gobierno que nosotros
queremos".
Solicitará Morelia al TEEM y TEPJF ampliación para caso Teremendo
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/solicitara-morelia-al-teem-y-tepjf-ampliacion-para-casoteremendo/
El gobierno de Morelia solicitará una ampliación a los tribunales Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) y Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) para dar respuesta a la validación
de las elecciones de jefe de Tenencia en Teremendo de los Reyes, así como la opinión de otorgar
un presupuesto directo, por la consideración de la comunidad como indígena, explicó Humberto
Arróniz Reyes, secretario del Ayuntamiento. Mencionó que, aunque el ayuntamiento no tiene
inconvenientes en el reconocimiento del auxiliar de la autoridad municipal electo en Teremendo
de los Reyes o en otorgar presupuesto directo a la tenencia, requiere de establecer si ésta es
calificada como una comunidad indígena y si no se violaron derechos político electorales de la
población por el mecanismo de selección de su representante.
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Notas Gobierno
Castigar al culpable no es suficiente para la víctima: Arzobispo
NER

https://ner.com.mx/news/castigar-al-culpable-no-es-suficiente-para-la-victima-arzobispo/
Si bien es importante que se sepa la verdad y se haga justicia, paras las víctimas no basta con que
se sancione al culpable de haberles hecho daño, sino que requieren sanación espiritual, expuso el
arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos. “Todo mundo piensa que si se castiga al culpable con
eso se sana la víctima y no es cierto, tenemos que aprender a acompañar psicosocial y
espiritualmente y a la parte jurídica le toca que se conozca, que se sepa la verdad, investigar hasta
las últimas consecuencias y quien salga culpable que lo castigue la ley”, manifestó el arzobispo.
Esto durante una rueda de prensa en la que se pronunció a nombre de la Iglesia por las muertes
de Jessica y Citlalli, dos jóvenes que fueron asesinadas la semana pasada.
No se suspenderán festejos religiosos guadalupanos en San Diego: Arzobispo
Post Data News

http://postdata.news/no-se-suspenderan-festejos-religiosos-guadalupanos-en-san-diegoarzobispo/
El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos confirmó que no se suspenderán los festejos
religiosos por la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio San Diego en el Tepeyac, pero precisó
que en el caso de los comercios que se instalan en los alrededores del santuario en honor de la
Morenita en Morelia, corresponde determinarlo a las autoridades civiles. Señaló que al interior del
templo se tomarán las medidas sanitarias necesarias de acuerdo al color en que se encuentre la
capital michoacana en el semáforo de riesgo por COVID-19. “La parte religiosa nosotros vamos a
seguirla preparando y celebrando, de acuerdo a las normas que nos indica el momento del
semáforo en que nos encontramos con todas las medidas precautorios, con el aforo que nos
permite el Templo de San Diego y los demás templos vecinos. La parte de la fiesta externa, de los
puestos y la romería y todo lo que la gente identifica con estas fiestas guadalupanas le toca a la
autoridad civil”.
Realizados, 689 Procedimientos Administrativos de Responsabilidades contra de
servidores y ex servidores
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104674-realizados-689-procedimientosadministrativos-de-responsabilidades-contra-de-servidores-y-ex-servidores.html
El Gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo se caracteriza por promover la transparencia,
la rendición de cuentas y el combate a la corrupción como cimientos primordiales para el ejercicio
de la democracia”, manifestó el titular de la Secretaría de Michoacán (Secoem), Francisco Huergo
Maurín, en el marco del Quinto Informe de Gobierno. En ese contexto, señaló que, en materia de
Responsabilidades, se realizó el análisis de 673 expedientes, así como el inicio de 689
Procedimientos Administrativos de Responsabilidades en --contra de servidores y ex servidores de
la administración pública estatal, de los cuales, se desahogaron 595 audiencias de pruebas y
alegatos.
Alcaldes morenistas demandarán dispersión de recursos del Faispum
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/alcaldes-morenistas-demandaran-dispersion-derecursos-del-faispum/
Será entre el lunes y martes de la siguiente semana cuando alcaldes michoacanos emanados de
Morena llevarán a cabo una manifestación pública para demandar la dispersión de los recursos
procedentes del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos
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Municipales (Faispum), señaló Raúl Morón, alcalde de Morelia. Raúl Morón indicó que se han tenido
acercamientos con los ediles de extracción morenista para “ver si podemos salir juntos” en una
actividad o acción para demandar al gobierno del estado la entrega del presupuesto asignado a
los municipios desde el Faispum, donde se han presentado rezagos desde 2018. Agregó que las
medidas a asumir “dependen de cómo avancen las cosas, no es idea reñir con nadie, pero los
recursos deben ponerse a disposición de los morelianos y los michoacanos para resolver
problemas”.

Notas Seguridad
Michoacán, en segunda posición nacional por casos de dengue
MiMorelia.

https://www.mimorelia.com/michoacan-en-segunda-posicion-nacional-por-casos-de-dengue/
De acuerdo con la semana epidemiológica 39 publicada al 01 de octubre, en el país hay 12 mil 278
casos de dengue y 28 defunciones, de los cuales 62 por ciento corresponden a los estados de
Jalisco, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas. Por cantidad de infectados, Michoacán
tiene la segunda posición nacional con un total de mil 479 confirmados, Jalisco el primer lugar con
2 mil 905 y Veracruz el tercer lugar con mil 149 casos. El Sistema Especial de Vigilancia
Epidemiológica del Dengue de la Secretaría de Salud colocó en bandera roja a cinco estados por
incidencia más alta de casos por cada 100 mil habitantes: San Luis Potosí (36.8); Jalisco (34.7);
Michoacán (31.1); Nayarit (30.5) y Tamaulipas (28). Hasta el momento ninguna defunción se tiene
registrada por la Secretaría de Salud, en tanto que con signos de alarma hay 79 personas, con
dengue grave 24 y con signos de alarma y gravedad 103 pacientes en la entidad.
Derecho humano a legalidad y seguridad, el más violentado en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/derecho-humano-a-legalidad-y-seguridad-el-masviolentado-en-michoacan/
l derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica es el más violentado en Michoacán, ya que
acumuló un total de 558 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, durante el último
año. En el Informe de actividades realizadas por ese organismo autónomo, entre septiembre de
2019 y agosto de 2020, se ubica en el segundo lugar con más quejas presentadas el derecho a las
buenas prácticas de la administración pública con 298 quejas. El Derecho a la Integridad Personal
y Seguridad Personal acumuló un total de 270 quejas de personas a las que se vulneró ese derecho
humano, de acuerdo con el informe entregado por el encargado de la CEDH, Uble Mejía, al
Congreso del Estado.
Michoacán: incrementaron feminicidios un 65% en primer semestre de 2020
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/justicia/michoacan-incrementaron-feminicidios-un-65-en-primersemestre-de-2020/
Durante el primer semestre de este 2020, los feminicidios tuvieron un incremento del 65 por ciento,
respecto al mismo periodo de 2019, colocándose Michoacán entre las cinco entidades que registran
mayor cantidad de estos crímenes. En el informe de actividades presentado por la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (CEDH), con base en el reporte de la Secretaría de seguridad Pública y
Protección Ciudadana, se indica que, entre junio y julio del presente año, las carpetas de
investigación en materia de feminicidios pasaron de dos a 10. Derivado de los datos e información
obtenida por el monitoreo realizado por la Comisión, a través de los medios de comunicación
digitales, así como medios escritos, se tuvo un registro de 138 homicidios de mujeres en el año
2016, 139 en el 2017, 162 en 2018, 180 en 2019 y 159 en lo que va del 2020 entre enero y agosto
de este año.
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Notas COVID-19
Morelia registra 100 contagios más de Covid-19
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/morelia-registra-100-contagios-mas-de-covid-19/
Este domingo la capital michoacana registró 100 casos más de contagio de Covid-19, cifra con la
que suma cuatro mil 199 casos. Con cifras emitidas por la Secretaría de Salud de Michoacán, este
4 de octubre el estado acumula 21 mil 240 contagios de Covid-19, de los que 198 se agregaron
en este corte dominical. Los cinco municipios en el estado con más contagios del virus son: Lázaro
Cárdenas: cuatro mil 416. Morelia: cuatro mil 199. Uruapan: dos mil 061. Pátzcuaro: 773. Zamora:
724. En cuanto a las muertes este día Michoacán reportó siete más; cuatro en Lázaro Cárdenas,
para contabilizar 244 defunciones; una más en Uruapan, para sumar 193; otra muerte por Covid19 en Zinapécuaro (12) y asimismo en Zitácuaro (48).
Morelia, tras los sin cubrebocas
Acueducto Online

https://acueductoonline.com/morelia-tras-los-sin-cubrebocas/
En coordinación con la Guardia Nacional, agentes de la Policía Morelia mantienen acercamiento
con población a fin de recordarles sobre las medidas sanitarias para evitar la propagación del
COVID-19, como estableció el Gobierno de México y el presidente municipal, Raúl Morón Orozco.
Los agentes municipales y castrenses hicieron entrega de cubrebocas, así como gel antibacterial
en diferentes puntos, en donde se invitó a no relajar las medidas sanitarias, además de cuidar a
las personas vulnerables. La Comisionada Municipal de Seguridad en Morelia, Julisa Suárez Bucio,
detalló que, dentro de los operativos de vigilancia con los tres niveles, la prevención del COVID19 es una prioridad, por lo cual cuando se reporta alguna reunión de ciudadanos, se privilegia el
apercibimiento verbal para desarticular las conductas, toda vez que se apuesta a la conciencia
social.
Ha capacitado SSM a 123 mil michoacanos sobre Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/salud/ha-capacitado-ssm-a-123-mil-michoacanos-sobre-covid-19/
Con el objetivo de romper la cadena de contagio por COVID-19, la Secretaría de Salud de
Michoacán (SSM), ha realizado 19 mil 900 capacitaciones sobre orientación de medidas de
prevención, así como atención médica a pacientes positivos, en beneficio de 123 mil 155
michoacanos. De acuerdo con un comunicado de prensa, estar informados y orientados sobre qué
es el COVID-19, cómo actuar y a dónde acudir en caso de necesidad, es el principal propósito de
estas capacitaciones, acción emprendida por el Gobierno del Estado, para cuidar la salud de la
población y evitar poner en riesgo sus vidas por este virus.
Por virus, la situación actual en Centros de Salud “ha sido estresante”: enfermera
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104677-por-virus-la-situacion-actual-encentros-de-salud-ha-sido-estresante-enfermera.html
El personal de las unidades médicas de primer nivel, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM),
todos los días hace frente al COVID-19 en cada rincón del estado, con el único objetivo de velar
por el bienestar de la población. Para la enfermera del centro de salud de Uruapan, Karina
Villaseñor la situación actual “ha sido estresante, desafortunadamente este virus al que nos
enfrentamos en esta epidemia cambió radicalmente nuestra vida social, laboral y familiar”. Además
de la enfermedad, que afecta de diferente forma a cada paciente, se ha tenido que enfrentar a la
falsa información que circula entre la sociedad y la ignorancia de algunas personas, “lo más
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desgastante ha sido el sensibilizar al usuario y por qué no hasta a un familiar de que este virus es
real y existe”.
El registro público de la propiedad de Michoacán, en épocas del covid.
IDIMedia

https://www.idimedia.com/opinion-foro/el-registro-publico-de-la-propiedad-de-michoacan-enepocas-del-covid/
Atendiendo a la Teoría General del Estado, toda Institución que surja de éste, debe erigirse en
beneficio de los gobernados, regulando la convivencia social, no obstante, en la realidad, en
distintas épocas y países del orbe, hemos podido constatar como algunas instituciones han estado
mucho más al servicio de las clases dominantes y grupos en el poder, que, al servicio de los
ciudadanos, a pesar de su naturaleza eminentemente pública. En el caso de México, ésta situación
de uso de las instituciones para beneficio personal y de grupos, ha sido una práctica recurrente
durante décadas, generando una corrupción desmedida, que ha traído como consecuencia la
erosión de las Instituciones.
Recuperados de coronavirus tienen secuelas en corazón, hígado y riñones
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/recuperados-de-coronavirus-tienen-secuelasen-corazon-higado-y-rinones.htm
Especialistas médicos en México, alertaron que las personas que se han recuperado después de
contraer Covid-19, presentan secuelas en el sistema respiratorio, corazón, hígado, riñones y
cerebro. "Quitaría la palabra ‘recuperados’ de mi diccionario porque cómo puede estarlo un
paciente que no puede trabajar porque está muy cansando, que sube escaleras y siente que se le
sale el corazón, que subió al Everest”, señaló el coordinador de la Clínica Post-Covid del Instituto
Nacional de Cardiología, Jesús Antonio González-Hermosillo. Por su parte, el director del Hospital
Regional de Alta Especialidad del Bajío, además de los pulmones, Juan Luis Mosqueda Gómez,
reveló que la corona virus, deteriora funciones cardiacas, renales y neurológicas.

