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Notas Congreso 

 
«Congruencia, principal fortaleza del PAN frente al 2021», asevera Javier Estrada 
“Legislar no es solo usar la tribuna, sino votar por el bienestar” 

Dejando de lado trabajo legislativo, rinde informe Javier Estrada 
Javier Estrada, coordinador del GPPAN y presidente de la Jucopo rindió su segundo 

informe de actividades legislativas  
MetaPolítica, Quadratín, NER, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/09/07/congruencia-principal-fortaleza-del-pan-frente-al-2021-

asevera-javier-estrada/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/legislar-no-es-solo-usar-la-tribuna-sino-votar-por-el-

bienestar/  

https://ner.com.mx/news/dejando-de-lado-trabajo-legislativo-rinde-informe-javier-estrada/ 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/javier-estrada-coordinador-del-gppan-y-presidente-

de-la-jucopo-rindio-su-segundo-informe-de-actividades-legislativas.htm   
Legislar no solo es usar la tribuna y los reflectores, sino emitir cada voto, a favor o en contra, 

pensando en el bienestar de los michoacanos sin ceder a los principios partidistas y convicciones 

personales, afirmó el diputado Javier Estrada, al rendir su segundo informe de actividades 
legislativas. Señaló que, si bien el trabajo del legislador puede medirse cuantitativamente, por los 

temas que se abordan es más valioso lo cualitativo a la hora de informar y rendir cuentas, sobre 
todo si hace con congruencia, profesionalismo y compromiso. Con esa justificación no precisó 

cuántas iniciativas de ley o puntos de acuerdo presentó, cuáles fueron dictaminadas en comisiones, 

aprobadas por el pleno, promulgadas y están en vigor, aunque sí dio datos de las reuniones de 
comisiones a las que asistió, de las sesiones del pleno presenciales y virtuales, ordinarias, 

extraordinarias o solemnes.  
 

Carta De No Antecedentes No Garantiza Que Candidatos No Sean Criminales: Diputado 
Michoacano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/carta-de-no-antecedentes-no-garantiza-que-candidatos-no-sean-
criminales-diputado-michoacano/  

La carta de no antecedentes penales, no garantiza que candidatos o candidatas no estén 
inmiscuidos en el crimen organizado, opinó Ernesto Núñez Aguilar, dirigente del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), en Michoacán. Destacó que como partidos políticos están expuestos 

a que algún integrante del crimen organizado se introduzca a las candidaturas. “No ha sido 
eficiente al 100%, pero no tenemos otro mecanismo, lo que es la realidad, vas a un pueblo, te 

dicen quién le gusta ayudar a la gente, lo conoces y crees que es buena gente y pues sí, se nos 
pueden colar, claro que sí”, mencionó. 

 

Urge derogar ataques al honor, atenta contra libertad de expresión 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/urge-derogar-ataques-al-honor-atenta-contra-libertad-
de-expresion/  

Michoacán es uno de los pocos estados del país que no ha derogado de su Código Penal el delito 

de ataques al honor y a la intimidad que se mantiene como una forma de censura de las libertades 
de expresión e información afirma el diputado Humberto González. En una iniciativa de ley para 

derogar esos tipos penales, el legislador del Partido de la Revolución Democrática señaló que en 
muchos casos esas figuras han sido utilizadas de manera arbitraria por actores con poder político 

o económico, para acallar voces críticas que les resultan molestas o incómodas. Sin embargo, 

señala que si bien, la función de los comunicadores es servir como canal de expresión de la 
sociedad e impulsa cambios en la historia, también es necesario que dicho ejercicio se realice con 
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responsabilidad y pleno respeto al honor y la intimidad de las personas, de ahí que deba seguir 
subsistiendo la figura del daño moral en la legislación civil del estado. 

 
Sin garantía, que crimen organizado no se filtre en las elecciones: PVEM 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/41993-2/  
La carta de no antecedentes penales, no garantiza al 100% que las y los candidatos no están 

involucrados en el crimen organizo, consideró el dirigente del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, ante el arranque oficial del Proceso Electoral 2020-

2021. Agregó que como partidos políticos no cuentan con un mecanismo certero que les garantice 

que sus candidatos no están implicados. “No ha sido eficiente al 100%, pero no tenemos otro 
mecanismo, lo que es la realidad, vas a un pueblo, te dicen quién le gusta ayudar a la gente, lo 

conoces y crees que es buena gente y pues sí, se nos pueden colar, claro que sí”, explicó. 
 

Inmoral, gastar hasta 48 mdp para ser gobernador: Alfredo Ramírez 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inmoral-gastar-hasta-48-mdp-para-ser-gobernador-

alfredo-ramirez/  
Ante las múltiples necesidades de la gente en Michoacán, sería inmoral que los candidatos a 

gobernador pudieran gastar hasta 48 millones de pesos en sus campañas electorales, expresó el 
diputado Alfredo Ramírez Bedolla, y dijo que las reglas del juego electoral deben cambiar para que 

la democracia no salga tan cara a los ciudadanos. De acuerdo con un comunicado, después de 

que se diera a conocer que el pleno del Instituto Electoral de Michoacán analizará una propuesta 
de topes de campaña que autorizaría a los candidatos a gobernador un gasto máximo de 48 

millones 431 mil pesos, y de más de 37 millones a quienes aspiran a una diputación o alcaldía, el 
diputado de Morena subrayó que es ofensiva la carga económica que representa para los 

ciudadanos el proceso electoral. 

 
Aplaude MORENA que INE no otorgara registro como nuevo partido a "México Libre" 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103419-aplaude-morena-que-ine-no-

otorgara-registro-como-nuevo-partido-a-mexico-libre.html  

Aplauden representantes populares de MORENA que el INE no otorgó el registro como nuevo 
partido a "México Libre", la asociación política que encabezaba el ex presidente Felipe Calderón y 

Margarita Zavala. En rueda de prensa, los representantes populares de MORENA, como el diputado 
local, Fermín Bernabé Bahena, señaló que se sentó un precedente en México y en el INE que tan 

cuestionado ha sido en épocas pasadas, por lo que ahora se reivindica ante la sociedad, señalando 

que quien aspire o quiera registrar un partido político debe ser lo más transparente en cuanto a 
conocerse de donde vienen los recursos públicos con los que se estuvo apoyando. De ahí, que 

indicó, les da gusto que el INE camine de manera más democrática y transparente, por lo que 
felicitó a los consejeros porque decidieron negar el registro de un partido con recursos mal habidos. 

 
Realizan consulta popular sobre juicio a ex presidentes en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/realizan-consulta-popular-sobre-juicio-a-ex-presidentes-
en-michoacan/  

El Comité Juventud es Michoacán, constituido apenas hace un mes con el respaldo del diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla, llevó la consulta popular sobre el juicio a expresidentes de México a 14 

ciudades de Michoacán en forma simultánea. De acuerdo con un comunicado de prensa, desde el 

pasado domingo 30 de marzo, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla y el Comité Juventud es 
Michoacán comenzaron a recolectar firmas de la consulta popular en Morelia; sin embargo, este 

fin de semana llevaron a cabo una jornada estatal para lograr una mayor participación de los 
ciudadanos.  
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Se estrecha distancia entre Raúl Morón y Cristóbal Arias: Demoscopía 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-estrecha-distancia-entre-raul-moron-y-cristobal-arias-
demoscopia/  

La última encuesta de Demoscopía Digital posicionó en un empate técnico al alcalde de Morelia, 

Raúl Morón Orozco y al senador Cristobal Árias Solís, de frente a las elecciones que se disputarán 
en el 2021. De acuerdo a un comunicado de prensa. esta encuesta refiere que, Morón Orozco 

obtendría el 25.92 por ciento de la intención del voto, mientras que Árias Solís obtendría el 26.56 
por ciento del voto. De acuerdo a los careos de los personajes, en el último mes se ha cerrado la 

brecha entre ambos aspirantes a obtener la candidatura de Morena al Gobierno de Michoacán. 

 
Funcionarios alcanzarían prisión por parcialidad en comicios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/funcionarios-alcanzarian-prision-por-parcialidad-en-

comicios/  

Los servidores públicos deben conducirse con imparcialidad durante el proceso electoral para evitar 
sanciones que pueden llegar a la prisión y consecuencias como la de anular una elección por 

atentar contra la libertad de los ciudadanos, afirmaron el vocal Ejecutivo de la Junta local del INE, 
David Alejandro Delgado y el presidente del IEM, Ignacio Hurtado. Durante la firma de un convenio 

de blindaje electoral para la elección de 2021 con la Secretaría de Bienestar en Michoacán, Delgado 
señaló que aun cuando hay prohibiciones como la propaganda personalizada, llegando a la prisión 

preventiva oficiosa a quien haga uso de programas sociales con fines electorales para inhibir 

conductas no deseadas, es mejor la imparcialidad. 
 

Comisión de Puntos Constitucionales cumple con trabajo legislativo: Ángel Custodio 
Virrueta 

Boletín 

Desde la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura en el Congreso Local, se 
trabaja para fortalecer la normativa del Estado, para generar mecanismos jurídicos efectivos para 

la sociedad, y dar certeza a los preceptos establecidos desde la Constitución de Michoacán, subrayó 
el presidente de la misma, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, quien señaló que está 

comisión ha analizado y estudiado 129 asuntos que les turnó el Pleno. El diputado local recordó 

que desde el pasado 21 de abril de la presente anualidad hasta la fecha, en su carácter de 
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales ha conocido y resuelto con los diputados que 

integran la misma 39 asuntos, de los cuales se derivan 3 denuncias de juicio político, 10 no ha 
lugares, voto en sentido positivo de reforma constitucional a nivel federal, 4 dictámenes 

elaborados, que están pendientes de su aprobación por el Pleno del Congreso, y 23 ha lugares. 

 
Gestión y trabajo legislativo es lo que resalta de Humberto González 

Boletín 

A casi dos años de rendir protesta como integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del 

Estado, Humberto González Villagómez ha logrado consolidar su trabajo al interior del Poder 

Legislativo, aunado a que en materia de gestión mantiene acciones constantes, gracias a las que 
la población del Distrito de Puruándiro ha logrado mejorar sus condiciones de vida. De manera 

directa el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD ha intervenido en el estudio, 
análisis y dictaminación de 60 iniciativas, además de las reuniones constantes con las autoridades 

de seguridad, como presidente de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV 
Legislatura. 

 

Inmoral,  gastar hasta 48 mdp para ser gobernador de Michoacán: Alfredo Ramírez 
Boletín 

Ante las múltiples necesidades de la gente en Michoacán, sería inmoral que los candidatos a 
gobernador pudieran gastar hasta 48 millones de pesos en sus campañas electorales, expresó el 

diputado Alfredo Ramírez Bedolla, y dijo que las reglas del juego electoral deben cambiar para que 
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la democracia no salga tan cara a los ciudadanos. Después de que se diera a conocer que el pleno 
del Instituto Electoral de Michoacán analizará una propuesta de topes de campaña que autorizaría 

a los candidatos a gobernador un gasto máximo de 48 millones 431 mil pesos, y de más de 37 
millones a quienes aspiran a una diputación o alcaldía, el diputado de Morena subrayó que es 

ofensiva la carga económica que representa para los ciudadanos el proceso electoral. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… Novedades en varios frentes 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-novedades-en-varios-frentes/  

Justo en el contexto del arranque del proceso electoral local se registran varias novedades en 
distintos frentes políticos. Veamos algunas de ellas: PAN rehúye a alianzas. El dirigente estatal del 

PAN, Óscar Escobar Ledesma, dejó en claro que su partido no tiene interés por hacer alianzas con 

el PRI, tanto a nivel nacional como municipal -de acuerdo con las opiniones de los panistas. Para 
el dirigente estatal del blanquiazul, donde aún podría haber alguna posibilidad de alianza es en la 

elección de gobernador, a la que, sin embargo, tampoco le ve mucho futuro. En cuanto al PRD, 
tras algunas versiones periodísticas que ridiculizaban a consejeros panistas al asegurar que ya le 

brindaron todo su apoyo al senador perredista, Antonio García Conejo, el también diputado ha 

manifestado que esos periodicazos lo único que hacen es alejar la posibilidad de alianzas también 
con el partido del sol azteca. 

 
Mientras Morena cae 3% de indecisos suben 5%, Morón acorta brecha con Cristóbal 

para gubernatura: Demoscopia Digital 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/07/mientras-morena-cae-3-e-indecisos-suben-5-moron-acorta-

brecha-con-cristobal-para-gubernatura-demoscopia-digital/  

De acuerdo a la última medición que realizó Demoscopia Digital, donde se proyecta la intención 
del voto para las 15 entidades donde se renovarán gubernaturas, y que fue dada a conocer en 

días pasados, para el caso particular de Michoacán los números y sus tendencias reflejan varios 
aspectos; por un lado, que Morena va cayó en el último semestre poco más de 3 puntos 

porcentuales y que el número de indecisos incrementó poco más de 5 puntos. Sin embargo, esta 

tendencia no ha favorecido sustancialmente a la mayoría de los partidos políticos que son oposición 
a Morena y la llamada Cuarta Transformación, por otro lado, la gran mayoría también ha 

presentado un declive paulatino en la intención del voto. 
 

Regresa el PES a Michoacán; defenderá la vida y la familia 
Vuelve el PES, irá sólo en las elecciones 

El PES contenderá en solitario en elecciones de Michoacán 

A Tiempo, MetaPolítica, Monitor Expresso 

https://www.atiempo.mx/destacadas/regresa-el-pes-a-michoacan-defendera-la-vida-y-la-familia/  
https://metapolitica.mx/2020/09/07/vuelve-el-pes-ira-solo-en-las-elecciones/  

https://www.monitorexpresso.com/el-pes-contendera-en-solitario-en-elecciones-de-michoacan/  
Ahora como “Partido Encuentro Solidario”, regresa el PES a Michoacán, luego de haber perdido el 

registro como partido político nacional y local tras los comicios de 2018. En rueda de prensa, el 

anuncio formal fue hecho por el coordinador estatal, Eder de Jesús López García, así como por el 
delegado en el estado, Rubén Pérez Hernández. Ambos líderes del PES presentaron a su instituto 

político como “el partido de la vida y la familia”, principios por los cuales deberán de velar todos 
sus candidatos en las elecciones de 2021. 
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Convoca PAN Michoacán a sociedad y órganos electorales a mantenerse vigilantes 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,88129/  

Los mexicanos exigen tener representantes populares con capacidad y experiencia, que los 
institutos políticos nos comportemos a la altura del proceso que estamos por vivir y que 

garanticemos una contienda respetuosa y segura para todos, afirmó Oscar Escobar Ledesma, 
dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). Durante el inicio del proceso electoral 2020-

2021, Escobar Ledesma expresó que Acción Nacional tiene el compromiso de representar las ideas 

de los ciudadanos y trabajar en el mejor proyecto que lleve al país rumbo al desarrollo, siempre 
garantizando el respeto hacia los contendientes. 

 

En Michoacán estarán en juego mil 191 candidaturas en 2021 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/763612  

En el proceso electoral 2020-2021, en Michoacán están en juego mil 191, de los 21 mil 368 

candidaturas que habrá de elegir la ciudadanía en todo el país el próximo 6 de junio, informó David 
Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE). 

Al participar en la firma del Acuerdo de Coordinación Interinstitucional para el Blindaje Electoral 

en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, el funcionario destacó que el proceso 
electoral que arrancó este 6 de septiembre, será el más grande de la historia del país. 

 

Morena lidera encuestas en intención del voto para gobernador de Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/morena-lidera-encuestas-en-intencion-del-voto-para-gobernador-de-

michoacan/  

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se mantiene como líder en cuanto a la intención 
del voto de los michoacanos para el 2021, de acuerdo a la encuestadora Demoscopía Digital. De 

acuerdo a la casa encuestadora, Morena estaría incluso 20 puntos por arriba de su contrincante 
más cercano para el proceso electoral que acaba de iniciar. ¿Si hoy fueran las elecciones para 

elegir gobernador, por cuál votaría?, preguntó la empresa. El 32.84% respondió que, por Morena, 
mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ocupa el segundo lugar obtuvo un 

12.76% y el Partido Acción Nacional (PAN) con un 11.45%. 

 

Pandemia originará elecciones complejas, reconoce IEM 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103449-pandemia-originara-

elecciones-complejas-reconoce-iem.html  
Será un proceso electoral 2020-2021 complejo, con mucha corresponsabilidad, donde se están 

previendo protocolos sanitarios y de seguridad, anticipó Ignacio Hurtado Gómez, consejero 

presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). En entrevista para el noticiario RESPUESTA 
RADIO, indicó que serán unas elección complejas logísticamente, al ser concurrentes para todo el 

país, sumado al tema del Covid-19, por lo que el reto será armonizar ambos derechos, de un lado, 
la democracia que tiene la ciudadanía para elegir a sus gobernantes y el otro, el cuidar la salud, 

por lo que es fundamental deben tener la capacidad institucional para lograr el cuidar ambos. 

 

Notas Gobierno 

 
Oficializa Gobierno de Michoacán suspensión de fiestas patrias 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/oficializa-gobierno-de-michoacan-suspension-de-fiestas-
patrias/  
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Como una medida necesaria para proteger la salud y la vida de las y los michoacanos, frente a la 
incidencia de contagios que sigue registrándose a nivel nacional y estatal, el Gobierno que 

encabeza Silvano Aureoles Conejo, determinó hacer oficial la suspensión de las celebraciones de 
los festejos patrios del presente año. El decreto en el que se exhorta a los Ayuntamientos y 

Concejos Municipales a cumplir con esta medida, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Michoacán, el día viernes 4 de septiembre de este año. Y en él se establece que, “los festejos 
patrios tienen una gran importancia, histórica y cultural para los mexicanos, y nos permiten honrar 

a los héroes de la patria, sin embargo, debido a que la incidencia de contagios sigue al alta, el 
Comité Estatal de Crisis del COVID-19, acordó cancelar los festejos patrios en Michoacán durante 

septiembre del presente año”. 
 

Bloque de gobernadores, entre ellos Silvano, abandonan la CONAGO; «agotó su 

función», remarcan 
Silvano Y Otros 9 Gobernadores ‘Rebeldes’ Anuncian Su Salida De La Conago  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/09/07/bloque-de-gobernadores-entre-ellos-silvano-abandonan-la-
conago-agoto-su-funcion-remarcan/  

https://www.changoonga.com/silvano-y-otros-9-gobernadores-rebeldes-anuncian-su-salida-de-

la-conago/  
Como parte de un acuerdo de la Alianza Federalista, este lunes el Gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo decidió retirarse de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 
«El espacio de la Conago agotó su función, su tarea de ser un espacio de encuentro, un espacio 

de diálogo, un espacio de construcción de alternativas, un espacio de equilibrios, cosa que hoy 
más que nunca demanda México, demandan, nuestras entidades federativas y demanda la 

sociedad en general”, aseveró. En el marco de la reunión Interestatal de Gobernadores, Aureoles 

Conejo explicó que la determinación se encamina en un ánimo de responsabilidad y no de 
adivinación o chantaje político. 

 

Mujeres embarazadas no deben perder sus citas médicas: SSM 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/mujeres-embarazadas-no-deben-perder-sus-citas-

medicas-ssm/  

Durante el embarazo, las mujeres sufren cambios físicos que pueden llegar a debilitar su sistema 
inmunológico, lo que las hace más susceptibles de contraer algunas infecciones, por este motivo, 

es fundamental que acudan a sus citas médicas. A fin de descartar factores de riesgo que puedan 
complicar el embarazo, “el médico evaluará el peso, presión arterial, frecuencia cardiaca y realizará 

análisis de sangre y orina a la mujer, al mismo tiempo que supervisa el crecimiento y desarrollo 

del bebé”, explicó la jefa de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), 
Claudia Vega García. 

 

Notas Seguridad 

 
Invidentes de Michoacán tomaron Secretaría de Finanzas en demanda de pagos 

Post Data News 

http://postdata.news/invidentes-de-michoacan-tomaron-secretaria-de-finanzas-en-demanda-de-

pagos/  
Desde temprana hora, integrantes de la Asociación de Invidentes del estado de Michoacán, 

tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración para exigir el pago de adeudos 
que tienen pendientes desde el 2017, ya que desde la gestión del ex gobernador Fausto Vallejo 

Figueroa, recibían un apoyo mensual de 750 pesos, y a partir de dicho año, se redujo a 500 pesos. 
El presidente de la asociación, Miguel Santoyo Acosta indicó que se encuentran cansados de 

diálogos y evasivas de las autoridades competentes, sin dar solución inmediata a sus demandas. 

https://metapolitica.mx/2020/09/07/bloque-de-gobernadores-entre-ellos-silvano-abandonan-la-conago-agoto-su-funcion-remarcan/
https://metapolitica.mx/2020/09/07/bloque-de-gobernadores-entre-ellos-silvano-abandonan-la-conago-agoto-su-funcion-remarcan/
https://www.changoonga.com/silvano-y-otros-9-gobernadores-rebeldes-anuncian-su-salida-de-la-conago/
https://www.changoonga.com/silvano-y-otros-9-gobernadores-rebeldes-anuncian-su-salida-de-la-conago/
https://www.idimedia.com/noticias/salud/mujeres-embarazadas-no-deben-perder-sus-citas-medicas-ssm/
https://www.idimedia.com/noticias/salud/mujeres-embarazadas-no-deben-perder-sus-citas-medicas-ssm/
http://postdata.news/invidentes-de-michoacan-tomaron-secretaria-de-finanzas-en-demanda-de-pagos/
http://postdata.news/invidentes-de-michoacan-tomaron-secretaria-de-finanzas-en-demanda-de-pagos/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Funcionarios se capacitarán en violencia de género digital 

NER 

https://ner.com.mx/news/funcionarios-se-capacitaran-en-violencia-de-genero-digital/  

Los funcionarios públicos que atienden mujeres víctimas de violencia en los 14 municipios con 
Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) contra la mujer en la entidad serán 

capacitados sobre el conjunto de reformas legales que se denominó “Ley Olimpia”. Los cursos 
serán impartidos precisamente por la activista que impulsó estas reformas a lo largo del país, 

Olimpia Coral Melo, quien explicó que algunos de los objetivos del curso son evitar 

hipersexualizacion de mujeres y sobretodo de niñas y aprender sobre seguridad online. 
 

Regresa Julisa Suárez Bucio a la Policía de Morelia: Morón 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/regresa-julisa-suarez-bucio-a-la-policia-de-
morelia-moron.htm  

El presidente municipal de Municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco anunció que la comisionada 
para la Seguridad, Julisa Suárez Bucio regresó a labores, ya que únicamente fue suspendida 

momentáneamente por las investigaciones del caso de Julio César Chagolla. El alcalde de Morelia 

indicó que la funcionaria fue suspendida de sus labores con la finalidad de que figura pública no 
entorpeciera las investigaciones que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno al 

operativo de seguridad que encabezó la comisionada en Jardines del Toreo. 

 

Notas COVID-19 

 
Inicia Michoacán semana con 208 nuevos casos de Covid 19 y 3 decesos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/inicia-michoacan-semana-con-208-nuevos-casos-de-
covid-19-y-3-decesos/  

La entidad llegó este lunes a un total de 16 mil 594 casos positivos de Covid 19, de acuerdo con 
el reporte diario en materia epidemiológica que emite la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), 

lo que representa 208 casos nuevos. Desde el inicio de la pandemia, se han dado revisiones a 42 

mil 70 personas, de las cuales, 23 mil 298 han resultado negativos al virus, además de que 2 mil 
178 se encuentran aún en calidad de sospechosos a la espera de resultados sobre este 

padecimiento. De igual manera, son 13 mil 394 las personas que han recuperado de esta 
enfermedad, lo que coloca a la tasa de recuperación en 80.72 por ciento. En contraparte, hay mil 

295 personas que han fallecido a causa de esta enfermedad, siendo la tasa de letalidad en 7.8 por 

ciento; este lunes se reportaron tres decesos nuevos: dos en Lázaro Cárdenas y uno en Purépero. 
 

Supera Silvano a AMLO en manejo de la pandemia: México Elige 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/supera-silvano-a-amlo-en-manejo-de-la-pandemia-
mexico-elige/  

Al arranque del mes patrio y a las de medio año del inicio de dos crisis sanitarias, México Elige 
aseguró que el Gobernador, Silvano Aureoles se ubicó en el top 5 de los mandatarios que mejor 

manejo le han dado a la pandemia. Incluso, México Elige afirmó que el michoacano superó al 

titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador con un 26.8 por ciento para cerrar en 
75.5 de aprobación. México Elige señaló que, en base al sondeo del mes de septiembre, el 

michoacano superó a mandatarios el jalisciense, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano; a la 
sonorense, Claudia Pavlovich del PRI, al panista Javier Corral de Chihuahua y el priísta Héctor 

Astudillo de Guerrero, que durante los últimos meses lideraron los primeros lugares en el manejo 

de la crisis sanitaria. 
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Denuncian Pésimas Condiciones De Higiene En Área COVID-19 Del Hospital Civil 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/denuncian-pesimas-condiciones-de-higiene-en-area-covid-19-del-
hospital-civil/  

«Anoche pasó, un paciente se hizo pipí en área COVID-19 y ahí duro la mancha toda la noche, 
nadie limpió», denunció Griselda Lara Gutiérrez, enfermera del Hospital General, Dr. Miguel Silva.  

La trabajadora del sector salud explicó que las condiciones de cansancio que se vive el hospital 

por la pandemia es terrible pero que las condiciones de higiene y falta de equipo de protección 
para el personal es fatal. «Las condiciones de higiene en el Hospital Civil son pésimas, el área 

COVID-19 no está limpia y sanitizada, entran una vez cada 12 horas, así tiene la instrucción 
personal de intendencia», destacó en rueda de prensa que organizó el Frente Michoacano en 

Defensa de la Seguridad Social. 
 

En Morelia Hombres Hipertensos Encabezan Número De Fallecidos Por COVID -19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-morelia-hombres-hipertensos-encabezan-numero-de-

fallecidos-por-covid-19/  
Las personas hipertensas son quienes han registrado un mayor índice de mortalidad al contraer el 

COVID -19 en la capital michoacana, así lo informó la Directora de Salud Municipal, Daniela Díaz 
Durán, quien además señaló que son las personas del sexo masculino las que predominan entre 

los fallecidos. “Debemos ser más cuidadosos y aplicar una política pública que pueda bajar los 

índices de personas hipertensas y diabéticas que no se cuidan, (…) a causa del COVID -19 han 
fallecido mayor cantidad de personas con hipertensión, luego obesidad, diabéticos y por último 

con problemas de tabaquismo”, puntualizó. 
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