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Notas Congreso 

 
La alerta de género no funciona, alerta diputada del PAN, Gabriela Ceballos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/05/la-alerta-de-genero-no-funciona-alerta-diputada-del-pan-

gabriela-ceballos/  
La alerta de género no está funcionando, afirmó la diputada del Partido Acción Nacional, Gabriela 

Fernández de Ceballos, al cuestionar la efectividad de dicha medida, que consideró no ha sido 
suficiente para atajar la violencia, pues la misma ataca la consecuencia, no la causa. “Tengo 

muchos años desde que estaba en el Centro de Estudios en la Cámara de Diputados, desde 
entonces mande hacer un estudio para este tema, para ver si estaba funcionando en el país, la 

alerta de género no funciona, se necesitan hacer otro de tipo de acciones más contundentes para 

atacar el problema de violencia de género”, expuso. 
 

No existe voluntad política para designar al titular de la CEDH: Adriana Hernández 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104726-no-existe-voluntad-politica-

para-designar-al-titular-de-la-cedh-adriana-hernandez.html  
La legisladora priísta, Adriana Hernández Íñiguez, reconoció que no existe voluntad política al 

interior del Congreso del Estado, para sacar el tema de la designación del titular de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), debido a que las Comisiones Unidas no han convocado 

a reunión. Así lo dejó de manifiesto, tras reconocer que la última vez que se reunieron al interior 

de la Comisión de Justicia, fue para dictaminar las designaciones de la Sexta y Octava Sala Penal. 
“Todos sabemos que ya se pasaron los tiempos y todos sabemos que no debe de suceder lo que 

está sucediendo, que no es lo correcto, ni lo legal, pero a nadie le importa, porque se escucha que 
acomodaron gente y que a veces es más conveniente que se quedé así a que se haga un cambio 

y si realmente hubiera habido la voluntad de que se cambie Derechos Humanos y que sea 

realmente perfil y una institución autónoma, autosuficiente y sin compromisos, eso ya hubiera 
salido desde hace mucho tiempo”, arguyó. 

 
Plantean reformas en beneficio de cotizantes durante el decreto 542 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/plantean-reformas-en-beneficio-de-cotizantes-durante-el-
decreto-542/  

Ante la lluvia de juicios de amparo promovidos por los trabajadores al servicio del Estado en contra 
reformas a la Ley de Pensiones aprobadas por la 72 y 73 legislaturas para poner mayores 

condiciones y topes a los montos de las jubilaciones, nuevamente de proponen reformas para que 
respeten los derechos adquiridos de los trabajadores. El decreto 542, elaborado por el Congreso 

del Estado, con el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles, 

no guarda identidad con el dictamen con proyecto de decreto aprobado el 11 de agosto de 2015, 
y el mismo fue remitido al Ejecutivo para su conocimiento y debida publicación, constituye una 

infracción a las reglas formales del proceso legislativo, que contraría el principio de legalidad. Esto 
vicia de inconstitucionalidad a la ley que se reformó a través de dicho decreto, es decir, una 

violación formal que trasciende de manera fundamental a la norma que provoca su invalidez o 

inconstitucionalidad, afirma el diputado Ángel Custodio Virrueta. 
 

Plantean no gravar agua y predial para mayores de 65 años 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/plantean-no-gravar-agua-y-predial-para-mayores-de-65-

anos/  
El Gobierno del Estado y los municipales tendrían que garantizar que el pago del servicio del agua 

potable y del impuesto predial no sean gravosos para las personas mayores de 65 años, de 
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prosperar una reforma constitucional propuesta por la diputada Laura Granados. Su propuesta es 
que únicamente contribuyan con lo que resulte menor entre el resultado de aplicar la tasa a la 

base de la contribución y la mitad de la cuota mínima anual que se establezca de contribución 
patrimonial respecto de la propiedad en la cual habiten y sean propietarios; así como la mitad de 

una cuota o tarifa mínima mensual o anual que se establezca como derecho por el abastecimiento 

de agua potable de la misma propiedad. En una iniciativa de ley para reformar y adicionar el 
artículo segundo de la Constitución Política del Estado, la diputada de Morena plantea que el 

descuento se aplique sin distinción de ser jubilado o pensionado, de contar con la tarjeta de INSEN 
o INAPAM, si es un veterano de guerra, o si es pobre o rico ya que todas estas personas ya 

contribuyeron con su esfuerzo al engrandecimiento del país y del estado. 
 

Diputados aprueban que motociclistas estén en regla pero ¡ no hay placas en los 

módulos !; en Tesorería del Estado nadie informa nada 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/diputados-aprueban-que-motociclistas-esten-en-regla-pero-
no-hay-placas-en-los-modulos-en-tesoreria-del-estado-nadie-informa-nada/  

Mientras los diputados de la 74 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán aprobaron que 

los dueños de motocicletas se pongan al corriente sin pagar multas ni recargos, al acudir a los 
diferentes módulos de rentas del Gobierno del Estado resulta que ¡ no hay placas nuevas ! y al 

buscar alguna razón del porqué no hay placas, en la Secretaría de Finanzas y Administración nadie 
quiere dar información al respecto por lo que hasta la fecha, los contribuyentes ignoran la razón 

de la carencia de las láminas para poder circular. Como se recordará, la 74 legislatura aprobó la 

Reforma a la Ley de Ingresos estatales que permita condonar adeudos anteriores a este año por 
placas y hologramas a los 30 mil dueños de motocicletas que circulan en la ciudad, así como la 

eliminación de las multas y recargos que tengan por no haber realizado los trámites necesarios 
para estar al corriente, con la única condición de que paguen los derechos por placas del ejercicio 

2020 que alcanza los 800 pesos por la dotación de las láminas nuevas. 
 

Diputado Michoacano Busca Prohibir Castigos A Las Bendiciones 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputado-michoacano-busca-prohibir-castigos-a-las-bendiciones/  

Será este martes en sesión virtual que el diputado Octavio Ocampo Córdova, presentará ante el 

Pleno Legislativo una iniciativa con la cual buscará prohibir castigos humillantes y golpes como 
medida disciplinaria. En su exposición de motivos, el diputado local recuerda que recientemente 

se aprobó a nivel federal en el Código Civil, prohibir el castigo corporal y humillante como método 
correctivo o disciplinario a niños, niñas o adolescentes, tema que se tiene que aterrizar en 

Michoacán. Enfatizó que actualmente en la entidad, solo la ley pide a los tutores o padres y madres 
de familia “abstenerse” a incurrir en estas acciones, más no las prohíbe como ya es a nivel federal. 

 

Urge Ernesto Núñez Mesa de Gobernabilidad para blindar candidaturas en comicios de 
2021 

MiMorelia. 

https://www.mimorelia.com/urge-ernesto-nunez-mesa-de-gobernabilidad-para-blindar-

candidaturas-en-comicios-de-2021/  

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, urgió a 
la integración de la Mesa de Gobernabilidad y Seguridad para el proceso electoral 2020-2021. «A 

partir de que arrancó el proceso electoral cada partido político estamos en el trabajo previo de 
organización, de prepararnos con nuestros precandidatos para cuando sean los momentos 

oficiales, y ocupamos apoyo de los gobiernos estatal y federal para que nos ayuden a monitorear 

a la gente que estamos invitando», resaltó, con énfasis en que como líderes partidistas requieren 
la certeza de que cada uno de sus abanderados es gente de bien. «En la mayoría de los casos, 

afortunadamente así es, pero nosotros no tenemos elementos de investigación como partido 
político. Es sumamente importante que se instale esta Mesa de Gobernabilidad y de Seguridad 

Pública para que todos vayamos limpios», planteó. 
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Un contrasentido incrementar los derechos e impuestos de los municipios: Cristina 
Portillo 

Boletín 

"La crisis económica que ha dejado como secuela la pandemia del COVID – 19, compromete los 

bolsillos de la mayoría de las familias, quienes tienen que priorizar el uso de sus recursos en el 

cuidado de su salud y en acercar los elementos básicos para su subsistencia, por lo que incrementar 
los cobros que los gobiernos municipales realizan a los ciudadanos parece irracional", señaló la 

diputada local, Cristina Portillo Ayala, quien es integrante de la comisión de presupuesto del 
Congreso del Estado.  En sesión virtual celebrada por esta comisión y por la de hacienda y deuda 

pública, la diputada propuso a los integrantes de las mismas un criterio que impide que los 

municipios realicen incrementos en los impuestos y derechos por encima del 3 por ciento del 
crecimiento de la inflación para el 2021. "Son momentos en los que los gobiernos deben demostrar 

capacidad de administración y empatía con sus gobernados", señaló la morenista.  
 

Federación ha relajado medidas por pandemia, quiere pasar página pese a la crisis: 
Antonio Soto 

Boletín 

En México, el Gobierno Federal ha relajado las medidas establecidas por la pandemia, es claro que 
quiere pasar la página para evitar los costos políticos, producto de los errores cometidos, apuntó 

el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador consideró 

notoria la manera en que, para el Gobierno Federal, el tema de la crisis sanitaria ha dejado de 

estar en primer plano de interés, y se le ha venido relegando poco a poco, esto pese a que la crisis 
sanitaria está tan viva como cuando arrancó. 

 
Recaba Osiel Equihua demandas ciudadanas para fortalecer trabajo legislativo 

Boletín 

Con la firme intención de dar continuidad a la construcción de una agenda acorde a las principales 
problemáticas y necesidades de la ciudadanía, el diputado Osiel Equihua Equihua se sumó a la 

instalación de los Comités para la Transformación de Michoacán que, junto a legisladores y 
presidentes municipales, se han venido impulsando para reivindicar la realidad social en que viven 

las y los michoacanos.  Bajo esa convicción, el legislador emanado de Morena informó que se tiene 

proyectada la edificación de cinco mil 600 Comités para la Transformación de Michoacán, de los 
cuales, junto a diputados federales, entre ellos Carlos Torres Piña; se han instalado un total de 

tres mil 700 plataformas para la recabación de demandas ciudadanas. 
 

Alarmante que Morelia sea una ciudad feminicida, falta mucho por hacer: Miriam 

Tinoco 
Boletín 

Es alarmante que Morelia sea una ciudad feminicida, en donde las niñas y mujeres están expuestas 
a hechos de violencia cotidianos por el hecho de ser mujeres, recalcó la diputada Miriam Tinoco 

Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del 

Estado. La legisladora destacó la enorme gravedad de que la capital michoacana se encuentre 
entre las 15 ciudades del país con mayor número de feminicidios, en donde es claro que las 

acciones emprendidas por las autoridades son insuficientes pese a que está declarada la Alerta por 
Violencia de Género. 

 
En materia de seguridad, Federación debe respaldar a los estados y municipios: 

Humberto González 
Boletín 

En materia de seguridad, el Gobierno Federal debe respaldar a los Estados y municipios, para 

hacer frente a la difícil situación que se vive en el país, demandó el Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Humberto 

González Villagómez. El diputado local resaltó que, en México para acceder a mejores condiciones 
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de desarrollo, no hay más camino que la legalidad y el Estado de Derecho, por lo que desde la 
Federación se debe apostar a fortalecer las áreas de seguridad y respaldar a las entidades y 

municipios, así como trabajar de manera coordinada para generar estabilidad y paz en el país. 
 

Exigen diputados del PRI esclarecimiento de homicidio de César Chávez 
Boletín 

Los diputados de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el congreso del 

estado, exigieron el esclarecimiento del artero homicidio de César Chávez Garibay, ex presidente 
municipal de Apatzingán. Los cinco legisladores, Eduardo Orihuela Estefan, Yarabí Ávila González, 

Omar Carreón Abud, Adriana Hernández Íñiguez y Marco Polo Aguirre Chávez, lamentaron el 

fallecimiento de quien también se desempeñó como diputado local. Además, solicitaron a las 
autoridades correspondientes el pronto esclarecimientos en los que perdió la vida el joven político 

y empresario, al tiempo de lamentar que prevalezcan las condiciones de inseguridad en el estado.  

 

Nota Política 

 
Presidenta del TEEM analiza sentencia contra el micromachismo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/05/presidenta-del-teem-analiza-sentencia-contra-el-
micromachismo/  

La Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha 
confirmado sentencia contra una autoridad municipal por ejercer violencia política de género con 

elementos de micro machismo, ponderó la Presidenta del Tribunal Electoral Del Estado De 

Michoacán (TEEM), Magistrada Yurisha Andrade Morales, al analizar el impacto y las implicaciones 
del caso PSE-TEJ-001/2020. En conferencia magistral organizada por el sectorial de mujeres del 

Partido del Trabajo Michoacán, la doctora en Derecho pormenorizó la sentencia contra el alcalde 
de Zapotlanejo, Jalisco, por incurrir en violencia política contra una regidora en razón de género. 

 
PRI, dispuesto; si no se logran coincidencias, yendo solo será competitivo: Jesús 

Hernández 

PRI Michoacán no descarta una alianza electoral con el PRD y el PAN 

MetaPolítica, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2020/10/05/pri-dispuesto-si-no-se-logran-coincidencias-yendo-solo-sera-

competitivo-jesus-hernandez/  
https://www.mimorelia.com/pri-michoacan-no-descarta-una-alianza-electoral-con-el-prd-y-el-pan  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) continúa con las pláticas con las fuerzas políticas con 

las que podría construir un bloque opositor, sin embargo, si las coincidencias no se lograran en 
este sentido, tiene las condiciones para ser competitivo para el presente proceso electoral. Así lo 

refirió Jesús Hernández Peña, dirigente estatal del PRI, quien en un primer momento enfatizó que 
la alianza que se construya tiene que construirse desde abajo hacia arriba, desde las bases y la 

misma sociedad. De esta manera Hernández Peña aseveró que el PRI “tiene cuadros para competir 
para la gubernatura” y las demás posiciones que estarán en juego. 

 

Suscriben INE e IEM convenio de colaboración para proceso electoral concurrente 
2020-2021 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/suscriben-ine-e-iem-convenio-de-colaboracion-para-proceso-
electoral-concurrente-2020-2021/  

Con el objeto de establecer las bases de coordinación entre órganos electorales, se llevó a cabo la 

firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). La suscripción del Convenio interinstitucional es 

una herramienta que permite la adecuada coordinación y cooperación, a fin de lograr unas 
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elecciones apegadas a los principios democráticos, dando certeza a todas las etapas del Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021. El Convenio se desprende del esquema establecido en el 

Reglamento de Elecciones del INE, que enumera diversos apartados en los que contemplan los 
procedimientos para la celebración de los instrumentos de organización entre el INE y los 

Organismos Públicos Locales. 

 

Los suspirantes… Se multiplican las inconformidades en el PRI 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-se-multiplican-las-inconformidades-en-el-

pri/  
El presidente estatal del PRI, Jesús Hernández Peña, debe tejer más fino para evitar divisiones 

entre el priismo michoacano. Durante las últimas semanas se han multiplicado las inconformidades 
contra las imposiciones de dirigentes municipales del tricolor y eso, por supuesto, que merma al 

partido. Ahora también un grupo de priistas encabezados por el ex secretario del Ayuntamiento de 

Jacona, Antonio Ceja Toribio, también han difundido a través de sus redes sociales su 
inconformidad y la entrega de un escrito a la dirigencia estatal del PRI. De acuerdo con dicho 

liderazgo, hubo imposición de presidente y secretaria general del Comité Directivo Municipal del 
PRI en Jacona. Por lo anterior, se emitió una enérgica protesta contra el dirigente estatal, Jesús 

Hernández, así como contra la secretaria general, Rocío Luquín Valdés, a quienes se les demandó 

la revocación inmediata de los mencionados nombramientos. 
 

Van liderazgos panistas con Alfonso Martínez 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/van-liderazgos-panistas-con-alfonso-martinez/  

Liderazgos panistas de Michoacán se reunieron con el ex alcalde municipal de Morelia Alfonso 
Martínez Alcázar, en donde el tema central fue el proceso electoral 2021. Al encuentro se dieron 

cita, entre otros, Adolfo Torres Ramírez, legislador federal, Antonio Salas, diputado local, Carlos 
Quintana ex diputado local y ex candidato a la presidencia municipal de Morelia; también presente 

el ex Secretario de Administración del Congreso del Estado y ex candidato a alcalde Ignacio 

Alvarado Laris. En suma fueron más de 20 liderazgos los que intercambiaron puntos de vista sobre 
las elecciones del próximo año, especialmente lo que ocurrirá en Morelia y la gubernatura. 

 

Notas Gobierno 

 
Gober Pide A Michoacanos Se Vacunen Vs Influenza, Es Gratis 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/gober-pide-a-michoacanos-se-vacunen-vs-influenza-es-gratis/  

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que el estado cuenta con la 

infraestructura y el personal médico suficiente para realizar con éxito la aplicación masiva de la 
vacuna contra la influenza y evitar perder vidas humanas; ya que la epidemia por el COVID-19 

sigue activa y representando mucho peligro para la salud de las personas. “Hoy nuevamente, 
quiero reiterar lo importante de los cuidados y las medidas sanitarias que debemos seguir, para 

evitar el contagio de COVID-19, de Influenza y de Dengue”, dijo el mandatario a través de un 

mensaje que compartió por sus redes sociales. 
 

Arranca Ayuntamiento de Morelia campaña de sensibilización contra cáncer de mama 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/104739-arranca-ayuntamiento-de-
morelia-campana-de-sensibilizacion-contra-cancer-de-mama.html  

Arrancó Ayuntamiento de Morelia con la campaña de sensibilización contra el cáncer de mama 

"Salvar tu vida está en tus manos", donde se realizarán diversas actividades para reducir la 
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https://www.quadratin.com.mx/politica/van-liderazgos-panistas-con-alfonso-martinez/
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incidencia del cáncer en mujeres. En rueda de prensa, la presidenta honoraria del Sistema DIF 
Morelia, Rosalva Vidal Pérez, señaló que en este mes estarán redoblando esfuerzos para promover 

la sensibilización sobre el tema del cáncer entre las mujeres, para que al detectar cualquier 
anomalía se acerquen a las instituciones médicas para que sean atendidas. 

 

Pátzcuaro elegido por viajeros como el mejor destino para día de muertos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/patzcuaro-elegido-por-viajeros-como-el-mejor-
destino-para-dia-de-muertos/  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, encabezó esta mañana la primera celebración del Día 
Nacional de los Pueblos Mágicos, siendo instruido por el presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrado, para que los días 5 de octubre de cada año se conmemore el Día Nacional de Los 
Pueblos Mágicos. De acuerdo con un comunicado de prensa, cabe mencionar que el programa de 

Pueblos Mágicos fue creado en México en el año 2001 y actualmente son 121 pueblos los que han 

recibido esta distinción. En Michoacán existen 8 municipios catalogados de esta manera, siendo 
Pátzcuaro el primer Pueblo Mágico del Estado. En el marco del Día Nacional de Los Pueblos 

Mágicos, se entregaron los premios Lo Mejor de México 2020, y dentro de la categoría El mejor 
destino para disfrutar del Día de Muertos, Pátzcuaro fue elegido por los viajeros como el mejor. 

 

Cierran sede de la Conagua por contaminación del río Lerma en La Piedad 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/cierran-sede-de-la-conagua-por-contaminacion-del-rio-
lerma-en-la-piedad/  

Residentes de La Piedad preparan un amparo colectivo en contra del gobierno federal, en 
particular, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por la presunta omisión de la dependencia 

ante la contaminación que registra el río Lerma, en su paso por este municipio. Durante la clausura 
simbólica que vecinos de La Piedad efectuaron en las instalaciones de la delegación en Michoacán 

de la Conagua, en Morelia, José Eduardo Torres Quintanar, regidor del ayuntamiento piedadense, 

señaló que la contaminación generada, principalmente, por la localidad de Santa Ana, en 
Guanajuato, y empresas porcícolas ubicadas en los 13 kilómetros del río Lerma que colindan con 

La Piedad, del lado del municipio de Pénjamo, también en Guanajuato, afectan sobre manera la 
calidad del agua y comprometen la salud de la población. 

 

Rodada rosa, para incentivar el combate al cáncer de mama 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/rodada-rosa-para-incentivar-el-combate-al-cancer-de-
mama/  

Con la realización de una Rodada Rosa, el ayuntamiento de Morelia buscará incentivar el combate 
contra el cáncer de mama, como parte de su campaña anual de sensibilización y detección de este 

mal. Alejandra Corona González, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) en Morelia, señaló que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre una rodada ciclista desde 
La Campiña hasta las inmediaciones de la presa de Cointzio, un recorrido de 4.5 kilómetros en el 

que participarán deportistas y ciudadanos. 

 

Notas Seguridad 

 
Asesinan a balazos a exedil de Apatzingán César Chávez Garibay 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/05/asesinan-a-balazos-a-exedil-de-apatzingan-cesar-chavez-
garibay/  

El expresidente municipal de Apatzingán, César Chávez Garibay, fue asesinado esta tarde por 
sujetos aún no identificados. La noticia fue confirmada por la Fiscalía de Michoacán, que indicó 
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que de acuerdo al reporte preliminar el exfuncionario murió cuando era atendido en un nosocomio 
tras ser herido por disparo de arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento. Los 

hechos ocurrieron en la colonia Palmira en esta ciudad, en donde se desplegó un operativo en 
busca de los agresores, hasta el momento sin resultados. En tanto, el gobernador Silvano aureoles 

lamentó la situación. 

 

Suman 29 locomotoras varadas por bloqueos de CNTE en Michoacán 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/suman-29-locomotoras-varadas-por-bloqueos-de-cnte-en-

michoacan/  
La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) informó que en el Puerto de 

Lázaro Cárdenas hay un total de 2 mil 622 contenedores que no han podido salir debido a la toma 
que mantienen los integrantes de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE) en las vías férreas. De acuerdo al reporte al mediodía de este lunes, son 

un total de 18 trenes y 29 locomotoras que se encuentran paradas tanto en el sur como en el 
norte de Michoacán. 

Y tan solo en el Puerto de Lázaro Cárdenas están 2 mil 622 contenedores, de los cuales mil 598 
ya están cargados sin poder salir del puerto y mil 024 están pendientes de cargar. Automóviles 

son el pendiente de carga con 577 vehículos que se distribuyen a diversas partes de la entidad y 

el país. 
 

Suspenden y en proceso penal, ocho funcionarios municipales por presunta emisión de 
licencias apócrifas 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/104724-suspenden-y-en-proceso-
penal-ocho-funcionarios-municipales-por-presunta-emision-de-licencias-apocrifas.html  

Se han suspendido y en proceso penal, ocho funcionarios municipales por presunta emisión de 

licencias apócrifas de negocios de "giros rojos", señaló Humberto Arroniz Reyes, secretario del 
Ayuntamiento. En ese sentido, señaló que han encontrado en el mercado negro licencias apócrifas 

de negocios "tipo C" o los llamados "giros rojos" donde tras realizar una investigación se encontró 
que había una mafia al interior de las áreas de tesorería e inspección y vigilancia, que emitieron 

23 licencias apócrifas, por lo cual ocho funcionarios fueron separados del cargo y les abrieron un 

proceso penal. 
 

En 5 años de gobierno de Silvano Aureoles, 300 menores de edad asesinados 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/en-5-anos-de-gobierno-de-silvano-aureoles-300-
menores-de-edad-asesinados.htm  

Un total de 300 menores de edad, un cuarto de ellos mujeres, han sido asesinados en la 

Administración del gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, que cumple 5 años de haber 
asumido las riendas del estado. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y el archivo periodístico de Noventa Grados, indican que desde que Aureoles Conejo asumió 
la gubernatura en octubre de 2015, en Michoacán han sido asesinadas más de 8 mil 762 personas. 

Datos del gobierno federal del periodo octubre de 2015 - agosto de 2020, indican que 300 de las 
víctimas fueron menores de edad, 225 varones y 75 mujeres. 

 

Notas COVID-19 

 
Edil de Ocampo, Roberto Arriaga Colín, muere por COVID-19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/05/edil-de-ocampo-roberto-arriaga-colin-muere-por-covid-19/  
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El edil de Ocampo, Roberto Arriaga Colín, falleció por COVID-19. La noticia fue confirmada esta 
tarde por el Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores.  “Me 

entero con profunda pena que mi amigo Roberto Arriaga Colín, Presidente Municipal de Ocampo 
en Michoacán, falleció este día. Toda mi solidaridad con su familia”, dijo Sandoval. Según se indicó, 

Arriaga Colín tenía varias semanas aquejado de la enfermedad. 

 
Valora Ayuntamiento de Morelia acciones a realizar para reducir contagios de Covid-

19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/104737-valora-ayuntamiento-de-

morelia-acciones-a-realizar-para-reducir-contagios-de-covid-19.html  
Se están valorando que acciones realizar para reducir la cadena de contagio de casos del Covid-

19, además se está impulsando la aplicación de la vacuna contra la influenza, señaló Roberto Reyes 

Cosari, secretario de Bienestar y Política Social. En ese sentido, cuestionado por las altas cifras de 
contagios del Covid-19 que se han presentado en la capital michoacana en los últimos días, indicó 

que obedecen en parte al tema de fiestas patrias, ya que por más que se insiste en la aplicación 
de las medidas sanitarias, hay gente que no guarda las precauciones. 

 

Descuido de medidas ha llevado al alza contagios de Covid 19 en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/descuido-de-medidas-ha-llevado-al-alza-contagios-de-
covid-19-en-morelia/  

El descuido y el cansancio de la población, por los meses de implementación de medidas 
preventivas de contagios, han llevado a un crecimiento en la última semana en los casos de 

infección por coronavirus (Covid 19), señaló Daniela Díaz Durán, directora de Salud municipal. 
Luego que el pasado domingo en Morelia se registraran 100 nuevos casos de infección por Covid 

19, con lo que se reduce la brecha entre la capital michoacana y Lázaro Cárdenas, el municipio 

más afectado por la pandemia en la entidad, Díaz Durán mencionó que la administración local no 
ha dejado de instrumentar protocolos de prevención de contagios y campañas de sensibilización. 

 

Se han recuperado 18 mil 175 pacientes de Covid-19 en Michoacán; 187 nuevos casos 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Se-han-recuperado-18-mil-175-pacientes-de-Covid-19-en-

Michoacan-187-nuevos-casos  

Hay 1 mil 347 sospechosos en diferentes municipios y se encuentran en proceso. 
En la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES), se han recibido un total de 50 mil 

811 notificaciones de enfermos de vías respiratorias a descartar coronavirus, 28 mil 37 cumplieron 
con definición operacional resultando negativas a COVID-19, es decir, no tienen el virus. Hay 1 mil 

347 sospechosos en diferentes municipios y se encuentran en proceso. Hasta el día de hoy se han 

acumulado 21 mil 427 casos confirmados (187 casos nuevos) y 1 mil 698 fallecimientos de 
pacientes positivos a COVID-19 en la entidad. 18 mil 175 michoacanos se han recuperado del 

nuevo virus y 16 fallecimientos registrados este día. 
 

Michoacán registró 16 muertes y 187 nuevos casos de Coronavirus 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-registro-16-muertes-y-187-nuevos-casos-de-coronavirus/  

Michoacán registró en las últimas 24 horas, 16 fallecimientos y 187 nuevos enfermos por COVID-
19, de tal manera que el acumulado desde que inició la pandemia es de 1 mil 1698 defunciones y 

21 mil 427 casos confirmados. De acuerdo al reporte diario, en la entidad, aún se tienen el estudio 

1 mil 347 casos sospechosos y 18 mil 175 personas se han recuperado. Este lunes, el municipio 
de Morelia registró 7 fallecimientos; Cuitzeo reportó 3; Lázaro Cárdenas 2; Cherán, Zamora, 

Uruapan y Álvaro Obregón una muerte por ciudad. En el caso de los contagios, el municipio que 
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mayor registró en Morelia con 44; Lázaro Cárdenas con 31; Tepalcatepec 17; Uruapan 13; Zamora 
11; Ario de Rosales y Apatzingán 8; Jiquilpan 7 y Sahuayo 5. 

 

Requieren 27 mil pacientes rehabilitación pulmonar tras vencer COVID: Ssa 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,88748/  

Poco más de 27 mil personas que vencieron al COVID-19 requieren algún tipo de rehabilitación 

pulmonar, de acuerdo con estimaciones de la secretaría de Salud. En conferencia, el director 

general de promoción de la salud, Ricardo Cortés mencionó que no más del 5% de los casos 
recuperados en el país son quienes necesitarán este tipo de terapia. Hasta ayer, se estima que 

hay 550 mil 53 personas pacientes recuperados, por lo que el 5% serían 27 mil 502 habitantes 
con necesidad de terapia pulmonar. 
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