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Desconoce Antonio Soto acuerdos de rotación para presidir Mesa Directiva
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https://metapolitica.mx/2020/09/08/prd-desconoce-acuerdo-sobre-presidencia-de-mesadirectiva/
http://postdata.news/antonio-soto-desconocio-acuerdos-prd-buscara-encabezar-congreso-local/
https://www.contramuro.com/tono-soto-revienta-acuerdos-quiere-presidencia-del-congresopara-el-prd/
http://www.exeni.com.mx/noticia/PRD-presidira-la-Mesa-Directiva
http://www.indiciomich.com/prd-peleara-la-presidencia-del-congreso-del-estado/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/al-prd-le----toca----presidir-la-mesa-directiva-en-eltercer-ano-legislativo-antonio-soto.htm
https://www.quadratin.com.mx/politica/desconoce-antonio-soto-acuerdos-de-rotacion-parapresidir-mesa-directiva/
La ley establece que la presidencia de la Mesa Directiva para el Tercer Año Legislativo corresponde
al grupo parlamentario del PRD, por ser el tercero con mayor representación, señaló el coordinador
parlamentario del PRD, Antonio Soto Sánchez, quien dijo no conocer el acuerdo mediante el cual
el último año se dividiría entre los grupos que no han encabezado el Legislativo. Antonio Soto
Sánchez, coordinador parlamentario del PRD en el congreso del estado. Soto Sánchez enfatizó que
un acuerdo no puede ir por encima de la ley por lo que tendrá que revisarse que este acuerdo no
la contravenga, lo cual se discutirá el próximo jueves en reunión de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo). Soto Sánchez dijo no desconocer los acuerdos sino apegarse a la ley Orgánica
del Congreso, que en su artículo 29 establece que los integrantes de la mesa deben elegirse por
periodo de un año “electos en votación nominal y en un solo acto a propuesta de la Junta, cuidando
la representación plural del Congreso.
Ambición del PRD por presidencia del Congreso pondría en riesgo aprobación del
Presupuesto 2021

Contramuro

https://www.contramuro.com/ambicion-del-prd-por-presidencia-del-congreso-pondria-en-riesgoaprobacion-del-presupuesto-2021/
Los acuerdos al interior de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado deben ser respetados, ya
que de ellos depende la viabilidad y la construcción de consensos en temas por venir, como lo es
el paquete económico estatal del 2021 o la desincorporación de inmuebles propiedad del Estado,
subrayaron los integrantes de la Representación Parlamentaria. La diputada Wilma Zavala Ramírez,
coordinadora de la Representación Parlamentaria, así como la diputada Miriam Tinoco Soto y el
legislador Javier Paredes Andrade recuerdan que en política no existe mayor valor que el respeto
a la palabra y los acuerdos, lo que resulta fundamental en un espacio tan plural para la toma de
decisiones como lo es hoy día el Congreso del Estado.
El lunes próximo, Uruapan tendría presidente sustituto

Vértices

https://verticesdemichoacan.com/2020/09/08/tendria-presidente-sustituto/
De acuerdo a la presidenta del Congreso del Estado e integrante de la comisión de gobernación,
Diputada Brenda Fraga, sería en la sesión presencial a realizarse el próximo lunes, cuando se
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resuelva el tema de Uruapan. Y es que una vez que fue notificado el Congreso del Estado, en torno
a la ausencia definitiva del edil de Uruapan y que la propuesta de quién lo sustituiría llegó desde
el partido de origen, la comisión de gobernación resolvió y acordó ratificar la propuesta. Por lo que
ya con el dictamen firmado, en la sesión del próximo día lunes, se subiría al pleno y al final de la
misma sesión, se le tomaría protesta a Miguel Ángel Paredes Melgoza, como presidente sustituto
de Uruapan.
Sin acuerdo sobre quién presidirá Jucopo y Mesa Directiva del Congreso

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-acuerdo-sobre-quien-presidira-jucopo-y-mesadirectiva-de-congreso/
A una semana de que inicie el tercer y último año de la 74 Legislatura todavía no hay acuerdos
sobre quienes presidirán la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Congreso del
Estado. En la presidencia de Jucopo solo hay dos posibilidades, que continúe en manos del Partido
Acción Nacional por medio año más o, que entre Morena por un periodo de seis meses y
posteriormente regrese el albiazul a cerrar la legislatura. Solo esos dos partidos tienen derecho a
presidir Jucopo ya que son los únicos que tienen al menos el 20 por ciento de la representación
en el Congreso del Estado y a cada uno les corresponde año y medio y ambos han presidido un
año, por lo que falta que acuerden cómo van a dividir el último año.
Diputado Michoacano Busca Derogar Ataques Al Honor Del Código Penal

Changoonga

https://www.changoonga.com/diputado-michoacano-busca-derogar-ataques-al-honor-delcodigo-penal/
Debido a que el delito de ataques al honor, atenta contra la liberta de expresión, el diputado
Humberto González Villagómez, presentará una iniciativa para que se derogue del Código Penal
del Estado. La iniciativa se presentará este miércoles en sesión virtual y en su exposición de
motivos explica que actualmente solo cuatro estados no han derogado el delito de ataques al honor
y a la intimidad, entre los cuales está Michoacán. “Actualmente este tipo penal solo subsiste en los
estados de Nuevo León, Nayarit, Yucatán y Michoacán, es decir veintiocho estados ya lo derogaron
de sus códigos penales, el antecedente más reciente es el caso del estado de Hidalgo que el 30
de julio del año”, detalla.
Adecuada decisión de gobernadores; CONAGO era un elefante blanco: Antonio Soto
La Conago ya era una farsa, una decisión radical pero necesaria salirse: Antonio Soto

A Tiempo, NER

https://www.atiempo.mx/destacadas/adecuada-decision-de-gobernadores-conago-era-unelefante-blanco-antonio-soto/
https://ner.com.mx/news/la-conago-ya-era-una-farsa-una-decision-radical-pero-necesariasalirse-antonio-soto/
La determinación tomada por diez gobernadores para separarse de la Conferencia Nacional de
Gobernadores es la adecuada, ya que tal órgano se había convertido en un elefante blanco, incapaz
de impulsar la agenda que las entidades federativas requieren, subrayó el diputado Antonio Soto
Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador apuntó que la agenda que ha venido
impulsando la Alianza Federalista en México, parte de un proyecto común para el fortalecimiento
de los estados, por lo que el camino resultaba ya incompatible con el de la CONAGO, que se había
transformado en un espacio de ornamento, incapaz de articular esfuerzos serios para el desarrollo
de las entidades federativas.
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No permitiremos nuevos impuestos en las leyes de ingresos municipales: Arturo
Hernández

Boletín

Con el compromiso de buscar el equilibrio entre las difíciles condiciones financieras que enfrentan
las administraciones municipales, ante los recortes y la falta de apoyo del gobierno federal, pero
cuidar los bolsillos de los michoacanos, el Presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública
en el Congreso Local, Arturo Hernández Vázquez, señaló que se encuentran a la espera de recibir
las propuestas de las Leyes de Ingresos 2021 de los 113 municipios del estado. “No es afectando
los bolsillos de los michoacanos cómo enfrentaremos la crisis económica que viven los
ayuntamientos, que, siendo realistas, son las administraciones que viven directamente la crisis
económica, son los que resienten que el gobierno federal ha preferido destinar a obras que no son
prioritarias en este momento, como el Tren Maya y el Aeropuerto”, señaló.
Michoacán debe legitimar consulta indígena, insiste Osiel Equihua

Boletín

El diputado Osiel Equihua Equihua insistió en la necesidad de que el Congreso de Michoacán
reconozca la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas en la Constitución
Política del Estado, a fin de que los pueblos originarios puedan gozar de libre determinación al
momento de velar por sus intereses y necesidades. Bajo estos argumentos, el legislador local por
Morena recordó que, desde noviembre de 2019, presentó una iniciativa mediante la cual se busca
reformar la Constitución Política del Estado, para convertir a Michoacán en la primera entidad que
garantice el derecho a la consulta libre de los pueblos indígenas.
Detección oportuna, fundamental para combatir la fibrosis quística: Lucila Martínez

Boletín

La detención oportuna es fundamental para combatir la fibrosis quística, enfermedad que registra
en México 350 nuevos casos al año, de los que sólo el 15 por ciento son diagnosticados, puntualizó
la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Al conmemorarse este martes ocho de septiembre el Día Mundial de la Fibrosis Quística, la
legisladora dijo que el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral son vitales para combatir la
incidencia y aumentar la expectativa de vida de los pacientes.
Combate a la corrupción debe dejar de ser una simulación: Octavio Ocampo

Boletín

El combate a la corrupción debe dejar de ser una simulación, y que aquellos servidores públicos
reincidentes en conductas que atenten el recto desempeño de la función que les fue encomendada,
sean inhabilitados de manera permanente, subrayó el diputado Octavio Ocampo Córdova,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV
Legislatura del Congreso del Estando. El diputado por el Distrito de Huetamo recalcó que, en un
país como México, tan convulsionado por múltiples problemas, es responsabilidad de los
legisladores fortalecer el marco legal y promover incentivos para que el servidor público actúe
correctamente.
Se avecina un difícil cierre de año para municipios, necesario fortalecerlos: Humberto
González

Boletín

Un difícil cierre de año es el que se avecina para los municipios, agravado por la crisis económica
generada por la pandemia, por lo que es necesario generar mecanismos de apoyo, recalcó el
diputado Humberto González Villagómez, integrante de la Comisión de Fortalecimiento Municipal
y Límites Territoriales de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito
de Puruándiro apuntó que la pandemia ha generado en nuestro país, una fuerte presión a las
finanzas públicas municipales, en donde los ayuntamientos han debido disponer de los escasos
recursos con que cuentan para atender la situación, lo que a su vez ha propiciado una gran
debilidad para hacer frente a los compromisos de fin de año que se avecinan.
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Atención y apoyo al campo deben ser prioridad nacional: Ángel Custodio

Boletín

Ante la falta de opciones de desarrollo en el campo, los habitantes de las zonas rurales continúan
optando por emigrar a las ciudades o al vecino país del norte, pues la agricultura no garantiza la
subsistencia de miles de productores en el país, lamentó el diputado Ángel Custodio Virrueta,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV
Legislatura del Congreso del Estado. El legislador apuntó que la atención y apoyo al campo deben
convertirse en prioridad nacional, sobre todo en el contexto de crisis económica por la que
atraviesa el país, debido a la pandemia.
Osiel Equihua pide a AMLO más recursos a la Meseta Purépecha

Boletín

En apego al compromiso que la Federación ha mostrado para reivindicar la realidad social de los
pueblos indígenas del país, el diputado Osiel Equihua Equihua le entregó al presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, una serie de solicitudes para responder a las demandas
que emanan de la Meseta Purépecha, principalmente en torno a las deficiencias en el sector salud
que enfrentan sus habitantes. A través de un documento, el legislador emanado de Morena le
pidió al titular del Ejecutivo federal ampliar el recurso que se destina a los municipios donde las
comunidades indígenas siguen luchando por su preservación, entre ellos Charapan, Cherán,
Chilchota, Coeneo, Erongarícuaro, Nahuatzen, Paracho y Quiroga, mismos a los que representa en
el Congreso de Michoacán como diputado local por el Distrito 5.

Nota Política
Exhorta PRD Michoacán a ciudadanos a participar en proceso electoral 2021
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/exhorta-prd-michoacan-a-ciudadanos-a-participar-enproceso-electoral-2021/
En el marco del arranque oficial del Proceso Electoral 2020-2021, las y los integrantes de la
Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exhortaron a la
ciudadanía a sumarse al inicio de esta fiesta cívica y democrática que representa la renovación de
los poderes públicos. Víctor Manuel Manríquez González, Presidente de la Dirección Estatal
Ejecutiva (DEE) y la Secretaria General, Silvia Estrada Esquivel, mostraron su respaldo al Instituto
Electoral de Michoacán (IEM) y el Instituto Nacional Electoral (INE) y depositaron plena confianza,
así como el compromiso de respeto a la institucionalidad y legalidad.
Un disparate que Raúl alcanzó a Cristóbal en la disputa interna de morena; 40 puntos
lo separan: Mitofsky
IDIMedia

https://www.idimedia.com/opinion-foro/un-disparate-que-raul-alcanzo-a-cristobal-en-la-disputainterna-de-morena-40-puntos-lo-separan-mitofsky/
“Una elección Cardiaca”, citaron ayer en varios medios digitales con un encabezado que, tuvo por
objetivo, dividir un clima que a todas luces ha sido superado por un solo rostro al interior de
morena. En mi concepción, lo denominaría desinformación de un contenido que mostró tres casos
hipotéticos que, solo median, percepciones con actores de otros partidos. Es obvio que morena
arrastra un potencial enorme; en esa coyuntura, es garantía el triunfo como marca. Sin embargo,
para llegar sumamente consolidados y competitivos a un escrutinio democrático, ha sobresalido
únicamente, Cristóbal Arias Solís.
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Somos una dirigencia que está en el territorio: Jesús Hernández
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/somos-una-dirigencia-que-esta-en-el-territorio-jesushernandez/
Nos propusimos ser una dirigencia que este en el territorio, trabajar con la base y escuchar sus
necesidades, manifestó Jesús Hernández Peña, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en
la entidad. Señala un comunicado que, lo anterior durante una reunión que sostuvo con habitantes
de las colonias Lucio Cabañas, Ciudad Jardín, La Palma y 2 de diciembre en la capital michoacana.
Acompañado por el delegado general del comité municipal de Morelia, Juan Antonio Bernal; Yanitzi
Palomo representante de la CNRP y Vladimir Piña líder del FNPR, dijo que la meta de la dirigencia
que él encabeza junto con Rocío Luquín como secretaria general es el de tocar sección por sección
y recobrar la confianza de la sociedad.
Convoca PAN a vigilar posible intromisión de Federación en comicios
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/convoca-pan-a-vigilar-posible-intromision-de-federacion-encomicios/
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 Óscar Escobar Ledesma,
dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). Durante el inicio del proceso electoral 20202021, 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.
Publican listado de aspirantes finalistas a 2 consejerías del IEM
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/publican-listado-de-aspirantes-a-2-consejerias-del-iem/
El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó los listados de los 15 aspirantes a consejeros del
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que pasan a la etapa de la entrevista, luego de aprobar el
examen de conocimientos y el ensayo. Son dos los consejeros que designará el INE para completar
el consejo general del IEM, la vacante que dejó Humberto Urquiza y la que dejará la consejera
Irma Ramírez quien concluye el periodo para el que fue designa el 30 de septiembre. Las dos
consejerías son por siete años. Los hombres que aprobaron el ensayo de manera idónea son:
César Edemir Alcántar González, Arturo Alejandro Bribiesca Gil, Jorge Heriberto Huerta Gudiño,
Raúl Gerardo Merlos Caballero, Fernando Montañez Silva, Juan Adolfo Montiel Hernández y Juan
Solís Castro La lista de mujeres es de ocho, pero también está considerada Carol Berenice Arellano
Rangel quien atendió todas las convocatorias y al momento de ser designada consejera, el pasado
21 de agosto, ya había presentado el ensayo, por lo que queda descartada.
Los suspirantes… ¿Qué le queda al PRD en Morelia?
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-que-le-queda-al-prd-en-morelia/
Tras la salida de Juan Carlos Barragán Vélez, ¿qué le queda al PRD en Morelia? No mucho. ¡Claro!,
hay perfiles con trayectoria, pero no con el suficiente arrastre político-electoral. De hecho, aún con
el líder de Mano a Mano en sus filas, el sol azteca nomás no pintaba en la capital michoacana.
Ahora, sin Juan Carlos Barragán, al PRD le quedan pocos liderazgos en Morelia. Según algunas
encuestas, como posibles perfiles a la alcaldía estarían el jefe regional del Gobierno de Michoacán,
Alberto Frutis Solís, así como la directora general de la UTM, Minerva Bautista Gómez. Incluso
algún estudio, como el de Massive Caller, ha mencionado al secretario de Gobierno, Carlos Herrera
Tello, ignorando por completo que el funcionario estatal es alcalde de Zitácuaro con licencia y
apenas tiene unos meses radicando en Morelia.
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Los ciudadanos que puedan representar con dignidad, honestidad y resultados, tienen
puertas abiertas en Movimiento Ciudadano: Antúnez
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/los-ciudadanos-que-puedan-representar-con-dignidadhonestidad-y-resultados-tienen-puertas-abiertas-en-movimiento-ciudadano-antunez/
El dirigente estatal Movimiento Ciudadano, Manuel Antúnez Oviedo, aseguró que los ciudadanos
de la entidad que puedan representar con dignidad, honestidad y resultados al partido tienen las
puertas abiertas en el partido naranja de cara a las elecciones del 2021, elecciones en las que
contenderán únicamente acompañados por los ciudadanos, reiterando que irán sin alianzas como
la marca la política nacional del partido. “Ha habido una amplia convocatoria, se ha platicado con
todos para que los ciudadanos que tengan presencia y su expediente sea de trabajo, honestidad
y esfuerzo sean parte de nuestras candidaturas, (…) le hemos dado prioridad a la conformación
de una agenda que tiene compromisos claros con la ciudadanía en materia de seguridad,
narcotráfico, salud, educación y obviamente en tema de desarrollo económico”, dijo.
Aplaude PRD decisión de salirse de la Conago
La CONAGO está secuestrada por AMLO: PRD Michoacán
Bancada del PRD califica de radical pero necesaria la salida de CONAGO de
gobernadores
A Tiempo, MetaPolítica, Respuesta

https://www.atiempo.mx/destacadas/la-conago-esta-secuestrada-por-amlo-prd-michoacan/
https://metapolitica.mx/2020/09/08/aplaude-prd-decision-de-salirse-de-la-conago/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103469-bancada-del-prd-califica-deradical-pero-necesaria-la-salida-de-conago-de-gobernadores.html
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) dejó de ser un espacio para que los
gobernadores se pongan de acuerdo y tracen ruta conjunta, por lo que la decisión de 10
gobernadores de abandonarla fue acertada. Así lo consideró el dirigente estatal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Víctor Manríquez González. “Este espacio ha sido secuestrado y
ahora las determinaciones las define el gobierno federal”, afirmó el perredista, quien destacó que
los 10 gobernadores que pertenecen a la Alianza Federalista representan a 40 millones de
mexicanos.
PAN y MORENA se disputarán alcaldía de Morelia: encuestadora Leal y Salom
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/pan-y-morena-se-disputaran-alcaldia-de-moreliaencuestadora-leal-y-salom/
El proceso electoral 2020- 2021 ya inició, los partidos políticos deberán determinar quiénes serán
sus candidatos y la posibilidad de ir en coalición o alianza con otros institutos. Como ya es
costumbre, las casas encuestadoras muestran los posibles resultados que se podrían obtener el
día de la jornada electoral al jugar con diferentes posibilidades que van desde alianzas, aspirantes
a los diferentes espacios de representación popular y participación de la ciudadanía. Opinión del
gobierno del estado de Michoacán. En esta ocasión, la casa encuestadora Leal y Salom, publicó
los resultados del ejercicio realizado en el mes de agosto-septiembre para la alcaldía de Morelia,
en donde el escenario resulta favorable para el Partido Acción Nacional y Morena.

Notas Gobierno
Alcanza Silvano aprobación de 40.3%: Mitofsky
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/alcanza-silvano-aprobacion-de-40-3-mitofsky/
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, alcanza ya una aprobación del 40.3% entre
la población michoacana. Así lo revela el Ranking de Gobernadores del mes de agosto elaborado
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por Consulta Mitofsky. Según la casa encuestadora de Roy Campos, en agosto Silvano Aureoles
ascendió ya al lugar 23 entre los 23 mandatarios estatales del país. Cabe recordar que hasta
diciembre de 2019 el gobernador michoacano era el último lugar en aprobación. De hecho, en
octubre había alcanzado sólo 12.4% de aprobación; es decir que desde ese mes a la fecha su
aprobación ha crecido un 27.9%.
Acusa Morón que Gobierno del Estado no ha dispersado recursos del FAEISPUM
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/103458-acusa-moron-que-gobiernodel-estado-no-ha-dispersado-recursos-del-faeispum.html
Acusó el alcalde Raúl Morón que el Gobierno del Estado no ha dispersado recursos del FAEISPUM
al municipio este año, les quedaron a deber el 50 por ciento del año pasado y tampoco se recibió
nada del 2018. En ese sentido, señaló que no se han dispersado recursos del Fondo de
Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM),
los cuales, para este año, se estimaban en un monto cercano a los 79 millones de pesos, de los
cuáles ni un solo peso se ha dispersado.
Por cancelación de Noche de Muertos, urge plan contingente para la zona de Lago de
Pátzcuaro, remarca Víctor Báez
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/08/por-cancelacion-de-noche-de-muertos-urge-plancontingente-para-la-zona-de-lago-de-patzcuaro-remarca-victor-baez/
Los municipios de la zona lacustre están a la espera de alternativas tanto del gobierno federal
como del gobierno del estado, para aminorar los impactos negativos que tendrá la cancelación de
las festividades de la Noche de Muertos, que tiene su arraigo en una comisión histórica hasta
mística y religiosa, cancelación que tendrá implicaciones económicas y sociales. Así lo explicó Víctor
Báez Ceja, presidente municipal de Pátzcuaro, quien refirió que es justificable las medidas de
cancelación que se han puesto en la mesa, dada la contingencia sanitaria, para frenar la epidemia
del coronavirus; sin embargo, refirió, sí se requieren alternativas para los pobladores de la región.
IMAIP inició las Verificaciones de Oficio 2020
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/IMAIP-inicio-las-Verificaciones-de-Oficio-2020
El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IMAIP), iniciará con la “Verificación de Oficio” anual, de conformidad con lo estipulado
en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Michoacán de Ocampo en sus Artículos 25 y 50. Dicha Verificación tiene las siguientes
características, que serán ejecutadas a cabalidad por los integrantes del Pleno del Instituto que
encabeza la Comisionada Presidenta, Reyna Lizbeth Ortega Silva.
Raúl Morón, calificó como ejemplar firma de convenio entre diferentes cámaras
empresariales
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/raul-moron-califico-como-ejemplar-firma-deconvenio-entre-diferentes-camaras-empresariales.htm
El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, participó en la signa de convenio mediante
el cual, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, así
como el Club Atlético Morelia, se sumaron al Consejo Coordinador Empresarial del Estado de
Michoacán. Raúl Morón, calificó como ejemplar el hecho de que las diferentes cámaras
empresariales, hayan fortalecido su unión ante la compleja situación económica que se vive por la
contingencia sanitaria y refrendó la posición de su gobierno de sumar esfuerzos con el fin de
proteger a la ciudadanía y fomentar la recuperación de negocios y establecimientos.
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Notas Seguridad
Fiscalía permite discriminación, humillación y agresión a ciudadanos
El Despertar

https://www.periodicoeldespertar.com/zitacuaro/fiscalia-permite-discriminacion-humillacion-yagresion-a-ciudadanos/
La Fiscalía Regional de Justicia, con sede en esta ciudad, permite y solapa actos de discriminación,
humillación y agresión a ciudadanos. Prueba de ello, fue el atentado que sufrió un comerciante o
chofer en un retén de la Policía Michoacán, quién no detuvo la marcha de su unidad, fue baleado
y encarcelado de manera injusta. Joel Vera Terrazas, abogado y defensor de derechos humanos,
indicó que tuvo información de primera mano de que la policía municipal, junto a policías de
Investigación de la Fiscalía, en un filtro agredieron a un guayabero. Añadió que se trató de una
persona de campo, a quién le “sembraron” hierba verde y dos armas para justificar la agresión
física en la que habían incurrido.
Aguacates Y Explotación Tienen A 415 Especies Michoacanas En Peligro De Extinción
Changoonga

https://www.changoonga.com/aguacates-y-explotacion-tienen-a-415-especies-michoacanas-enpeligro-de-extincion/
Michoacán tiene en riesgo 415 especies de flora y fauna que pueden estar en peligro de extinción
por el cambio de uso de suelo para el cultivo de aguacate y el tráfico ilegal para explotación
comercial, dio a conocer Ricardo Luna, titular de la Secretaría de Medio Ambiente Cambio Climático
y Desarrollo Territorial (Semaccdet). A pesar de estar ubicados en los tres primeros lugares a nivel
nacional en biodiversidad con 14 mil especies de fauna y flora lo que más afecta y pone en peligro
es la introducción de especies exóticas (…) la explotación comercial con el tráfico de especies y el
cambio de uso de suelo como el que se da para el aguacate, atentan directamente contra las
especies», precisó Luna García.
Retenes policíacos no están autorizados a detener vehículos
El Despertar

https://www.periodicoeldespertar.com/zitacuaro/retenes-policiacos-no-estan-autorizados-adetener-vehiculos/
El visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con sede en esta ciudad, Froylán
Vázquez Aragón, afirmó que los retenes carreteros son ilegales. Ya que, al detener la autoridad la
libre circulación de vehículos y personas, se está violando un derecho fundamental, que es el libre
tránsito. Explicó que están autorizadas estás acciones únicamente si hay una orden girada por la
autoridad competente. Porque, de lo contrario, se está incurriendo en violaciones a los derechos
humanos y a las garantías individuales. Subrayó que las personas afectadas están en su derecho
de presentar las quejas correspondientes ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos con sede
en esta ciudad.
Inicia CEDH capacitación a servidores públicos del sistema penitenciario
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/inicia-cedh-capacitacion-a-servidores-publicos-delsistema-penitenciario/
Con la finalidad de contribuir a prevenir violaciones a los derechos de las personas privadas de su
libertad, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Coordinación del Sistema
Penitenciario en Michoacán dieron inicio al Programa Anual de Capacitación a los Servidores
Públicos adscritos a esa instancia del gobierno estatal. Refiere un comunicado que los responsables
de ambas instituciones, Uble Mejía Mora, encargado del Despacho de la Presidencia de la CEDH y
Javier Ayala Rodríguez, coordinador del Sistema Penitenciario; acompañados del coordinador de
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Estudios, Divulgación y Capacitación, Gerardo Andrés Herrera Pérez; dieron apertura, en sesión
virtual, a las acciones de capacitación que se desarrollarán desde este mes de septiembre y hasta
diciembre, con un impacto en 1250 servidores públicos.

Notas COVID-19
Morelia, municipio con más muertes por Coronavirus
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/103460-morelia-el-municipio-con-masmuertes-por-coronavirus.html
Es la capital del estado, Morelia el municipio que registra más muertes a causa del COVID-19 por
arriba de Lázaro Cárdenas, localidad que durante los primeros meses de la pandemia fue el
epicentro de la misma. Es así que Morelia reporta 206 muertes contra las 195 que registra el puerto
michoacano. De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud, son seis los municipios en
donde se concentran la mayor cantidad de defunciones a causa del virus al contabilizar 722 de las
mil 295 que registra la entidad. De esta manera los municipios con mayor letalidad que casi llega
al 8 por ciento de manera general en el estado, son: Morelia con 206, Lázaro Cárdenas con 195,
Uruapan tiene 153, Zamora 62, Múgica 54, Apatzingán 52, El resto de los fallecimientos se reportan
en los 107 municipios michoacanos.
Este martes, 201 nuevos casos de Covid 19 en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/este-martes-201-nuevos-casos-de-covid-19-enmichoacan/
Un acumulado de 16 mil 795 casos positivos de Covid 19 registra el estado desde el inicio de la
pandemia a nivel nacional, lo que representa un registro de 201 contagios nuevos en las últimas
24 horas. En estos meses se han efectuado revisiones a 42 mil 523 personas en el estado, de
acuerdo con el reporte epidemiológico diario de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), que
también expone que hay 2 mil 207 casos como sospechosos. De igual manera, hay 23 mil 521
casos que resultaron negativos, en tanto que, en materia de tasa de recuperación, esta se coloca
en 80.63 por ciento, lo que representa un total de 13 mil 541. Sobre la tasa de defunción, esta es
de 7.81 por ciento en la entidad, con un total de mil 311 decesos, de las que este martes, fueron
16 nuevos registros. Dichos decesos se dieron en Uruapan, con ocho muertes; Morelia, con dos, y
los municipios de Hidalgo, Zamora, Zitácuaro, La Piedad, Zacapu y Erongarícuaro, con un deceso
cada demarcación.
Por 3er Día Consecutivo, Michoacán Supera 200 Contagios Diarios De COVID-19
Changoonga

https://www.changoonga.com/por-3er-dia-consecutivo-michoacan-supera-200-contagios-diariosde-covid-19/
Para este martes y por tercer día consecutivo, se registraron más de 200 casos COVID-19 en
Michoacán; hoy sumaron 201 casos en la entidad y 16 defunciones. supera los 1 mil 785 casos y
mil 311 defunciones; según el reporte que emite la Secretaría de Salud, los municipios con mayores
casos son Morelia con 47, Lázaro Cárdenas con 35, Uruapan 20 y Apatzingán 14. Uruapan encabeza
la lista de muertes con 8, Morelia con 2, Hidalgo, Zitácuaro, La Piedad, Zacapu, Zamora y
Erongarícuaro con 1 defunción. Mientras que 13 mil 541 se han logrado recuperar de COVID-19
en la entidad.

