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Notas Congreso
Decidirá Jucopo el 17 de agosto si se reanudan actividades presenciales
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/decidira-jucopo-el-17-de-agosto-si-se-reanudanactividades-presenciales/
Será hasta el 17 de agosto cuando la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado decida
si se reanudan las actividades presenciales en el Poder Legislativo, las cuales fueron suspendidas
desde el inicio desde el pasado mes de marzo. El presidente de ese organismo directivo, Javier
Estrada, señaló que para esa fecha está convocada la reunión de los coordinadores de los diversos
grupos parlamentarios, y entonces analizarán si hay condiciones sanitarias para reiniciar
actividades bajo las normas de la nueva convivencia o nueva normalidad. El legislador del Partido
Acción Nacional señaló que la propagación del coronavirus es alta y hay mucho riesgo de contagio,
por lo que, en lo personal, considera que no hay condiciones para retomar las actividades, pero
será la Jucopo la tome la decisión sobre la forma en que se continuarán las labores legislativas.
No habrá recursos para pagar a burócratas por déficit estatal
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-habra-recursos-para-pagar-a-burocratas-por-deficitestatal/
El déficit de dos mil 500 millones de pesos que estima el Gobierno del Estado para cerrar este año
provocará una crisis en la que no habrá recursos ni para pagar los salarios de la burocracia, advirtió
el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, Arturo
Hernández. La crisis económica provocada por la contingencia sanitaria por el coronavirus tendrá
un efecto a largo plazo y se va a empezar a sentir en los próximos meses, sobre todo a nivel
gubernamental que de por sí año con año sufre insuficiencia presupuestal, pero ahora será más
grave por los recortes a las transferencias federales.
Obstaculizan 2 diputadas de Morena desincorporación de bienes inmuebles
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/obstaculizan-2-diputadas-de-morena-desincorporacionde-bienes-inmuebles/
La desincorporación de 10 bienes inmuebles del patrimonio estatal es obstaculizada por las
diputadas de Morena Sandra Luz Valencia y Teresa López que se niegan a firmar el dictamen
correspondiente, afirmó el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo
Hernández. Dieron su palabra de acompañar el dictamen con el que se autoriza la desincorporación
de los 10 terrenos, pero no lo firman, razón por la que no se puede turnar al pleno, pese a que
fue aprobado por la mayoría de los diputados integrantes de las comisiones unidas de Hacienda y
Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda.
El lunes, Congreso sesionará para cumplir sentencia sobre el Magistrado
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/el-lunes-congreso-sesionara-para-cumplir-sentenciasobre-el-magistrado/
El pleno de la 74 Legislatura se reunirá de manera extraordinaria, el próximo lunes, para turnar a
la Comisión de Justicia la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que invalida el decreto legislativo 137, y proceda a elaborar un nuevo dictamen sobre la reelección
del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Armando Pérez Gálvez. El presidente
de la Junta de Coordinación Política, Javier Estrada, informó que la sesión ya fue convocada para
las 13 horas, la cual será virtual y con ese único punto en la orden del día, ya que el Poder
Legislativo cuenta únicamente con 10 días hábiles para informar sobre las gestiones relacionadas
con el cumplimiento de la sentencia.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Realizarán diputados informes de labores de manera virtual
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/realizaran-diputados-informes-de-labores-de-maneravirtual/
Los eventos políticos en los que se convierten los informes anuales de labores de los diputados
este año también se llevarán a cabo, pero no con las concentraciones masivas de simpatizantes,
sino que el lucimiento será virtual. Los legisladores ya están preparando sus informes que, por ley,
deben presentar por escrito ante la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
durante el mes de septiembre, pero que, en esta ocasión, ante el inicio del proceso electoral, serán
entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, aunque la ley únicamente establece
que no pueden hacerse durante las campañas electorales.
El nuevo hospital general no es obra de la administración de AMLO: Toño Soto
NER

https://ner.com.mx/news/el-nuevo-hospital-general-no-es-obra-de-la-administracion-de-amlotono-soto/
El nuevo hospital “Miguel Silva” está prácticamente concluido y por entregarse, pero no gracias a
la administración del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino a la de Enrique Peña
Nieto, puntualizó el diputado local por el PRD Antonio Soto Sánchez. “Con apoyo de AMLO, nuevo
Hospital General atenderá en breve a michoacanos”, fue el encabezado de un comunicado emitido
a nombre de Alfredo Ramírez Bedolla, diputado de Morena.
José Luis López y legisladores omisos ante prescripciones de ASM: CPC
IDIMedia

https://www.idimedia.com/corrupcion/jose-luis-lopez-y-legisladores-omisos-ante-prescripcionesde-asm-cpc/
El ex titular de la Auditoría Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, y los legisladores y
legisladoras de la 73 y 74 Legislatura tiene una responsabilidad mutua en la omisión de permitir la
prescripción de expedientes que deja absueltos de delitos penales y de reparación de daño al
erario por ex funcionarios del gobierno 2008-2011, afirmó Elvia Higuera Pérez, presidenta del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. En entrevista Higuera Pérez
afirmó que fue una grave irresponsabilidad permitir que los expedientes con fiscalización caducaran
y permitieran que se generara un daño al erario público ante presuntas irregularidades que nunca
se pudieron desvanecer con pruebas ni aclaraciones.
Wilma Zavala cumple con las y los michoacanos con trabajo legislativo y gestión social
Boletín

Con el compromiso de garantizar resultados a través del trabajo legislativo para las y los
michoacanos, la diputada Wilma Zavala Ramírez destaca como referente de productividad en la
LXXIV Legislatura, quien con apoyo de la Representación Parlamentaria impulsan esfuerzos para
la creación de nuevas leyes acordes a la realidad de Michoacán y promueven reformas y decretos
que fortalezcan los marcos legales existentes para atender las demandas de los distintos sectores
de nuestra sociedad. A lo largo de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, la coordinadora
de la Representación Parlamentaria ha presentado más de 20 iniciativas de reforma, más tres
nuevas Leyes, además de hacer uso de la tribuna en repetidas ocasiones para presentar puntos
de acuerdo y fijar posicionamientos sobre los temas que más apremian a la población.
Destaca Octavio Ocampo por productividad en LXXIV Legislatura
Boletín

A lo largo de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, el diputado Octavio Ocampo Córdova
ha destacado por su productividad, al presentar 52 propuestas a título personal, de las que 15 han
sido aprobadas, además de que en comisiones ha participado en la elaboración de 281 dictámenes
y 14 acuerdos, que fueron avalados por el Pleno. El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
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PRD en el Congreso del Estado ha presentado 52 propuestas, de las que 29 son reformas de Ley,
una iniciativa de Ley, 15 puntos de acuerdo y siete posicionamientos.
Los pueblos indígenas, fundamentales para lograr una nueva realidad en Michoacán:
Arturo Hernández Vázquez
Boletín

En Michoacán se tienen registrados más de 122 mil hablantes de la lengua indígena, de los cuales,
una tercera parte vive en situación de pobreza y enfrenta las condiciones más desfavorecidas y
vulnerables en la entidad, señaló el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Arturo
Hernández Vázquez, quien aseguró que se sigue avanzando para la construcción de la garantizar
sus derechos en materia presupuestaria, de salud, seguridad y derechos humanos. "Un día para
reconocer su lucha y resistencia, y para tomar conciencia de las violaciones sistemáticas de sus
derechos, discriminación, invasión de sus territorios y las amenazas, que enfrentan desde hace
siglos y que siguen vigentes, y que los ponen en condiciones de mayor vulnerabilidad”, indicó.
Legislativo local garantiza gobernanza en el Estado
Boletín

Tras reconocer que la función del Poder Legislativo es fundamental para garantizar la gobernanza
del Estado, la LXXIV Legislatura ha brindado certeza a las instituciones de Michoacán con el
nombramiento de titulares de áreas torales como el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General
del Estado, Auditoría Superior de Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, entre otros. De esta manera, el Pleno del Congreso del Estado a lo
largo de esta LXXIV Legislatura, ha conocido de diversos asuntos turnados para su estudio, análisis
y dictamen, los cuales conllevan la responsabilidad de debatir y analizar los perfiles mejor
calificados a ocupar cargos de magistrados, contralores, auditores, consejeros, entre otros.
Rendición de cuentas, sin exponer a la población debe ser una prioridad: Humberto
González
Boletín

El cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas debe ser una prioridad
aún en estos tiempos tan complejos de la pandemia por el Covid-19, pero priorizando la salud,
seguridad y bienestar de la población, optando por mecanismos que no pongan en riesgo la vida
de las personas, aseguró el diputado Humberto González Villagómez, integrante de la Comisión de
Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales en el Congreso del Estado. En el marco del
Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal de Jiménez, Arturo León Balbanera
reconoció el trabajo de las autoridades locales y que, para dar cumplimiento a la Ley, se optara
por el uso de la tecnología, al realizar un evento en la Casa de la Cultura, en el que solo estuvieron
25 personas, incluidos los miembros del cabildo y se transmitió a través de las redes sociales.
Ángel Custodio cierra filas con apatzinguenses, van por el impulso de proyectos
integrales
Boletín

A fin de enriquecer el trabajo legislativo que impulsa el diputado Ángel Custodio Virrueta García
con las propuestas de la población, el legislador sostuvo un encuentro con diversos sectores
sociales de Apatzingán, de quienes recibió distintas propuestas y acordó gestionar acciones por el
impulso y progreso de las y los apatzinguenses. El legislador construyó también con la población
de su tierra natal una estrategia para juntos cerrar filas para fortalecer a los distintos sectores
sociales, como son a los productores de limón de la región, gracias a los cuales nuestro país como
líder nacional del cítrico, por lo que se necesita de todo el respaldo el Valle de Apatzingán, a fin de
que superen las dificultades que tienen derivado de la pandemia.
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Tony Martínez participa en campaña de reforestación en Contepec
Boletín

Con el objetivo de promover el cuidado, protección y preservación de nuestros recursos naturales,
el diputado Norberto Antonio Martínez Soto participó en la campaña de reforestación en el Cerro
de la Golondrina en el Ejido del municipio Contepec en donde se plantaron cientos de árboles. El
diputado asistió a la jornada de reforestación a invitación de la organización Contigo Contepec,
A.C, que encabeza Lorena Huitrón, evento en el que también estuvieron presentes el secretario de
Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), Rubén Medina Niño e Ismael Sigala, así como decenas
de familias que se dieron cita en el lugar para plantar vida.
Sembrando Vida restaurará el medio ambiente y la economía rural: Alfredo Ramírez
Boletín

Con el programa Sembrando Vida el gobierno de la cuarta transformación emprende una de las
acciones más contundentes para restaurar el medio ambiente, y reactivar la economía rural al
mismo tiempo, destacó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Previo a una jornada de reforestación
en el Cerro del Águila, el legislador de Morena sostuvo una reunión con beneficiarios de Sembrando
Vida en las comunidades de Iratzio y Tacicuaro, quienes externaron que el programa alienta la
siembra de cultivos, de árboles frutales y pinos.
México no debe eludir deuda histórica con pueblos indígenas: Araceli Saucedo
Boletín

En México se deben generar acciones afirmativas que garanticen progreso y desarrollo de los
pueblos indígenas en nuestro país, por lo que es urgente que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público libere los recursos para las Casas de las Mujeres Indígenas para que no se cierren estos
espacios, que son clave en la atención a las víctimas de violencia, demandó la diputada Araceli
Saucedo Reyes. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la diputada integrante
de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, hizo mención que la Federación debe demostrar
en los hechos el compromiso con este sector, el cual se ha visto afectado durante esta contingencia
y resulta grave el recorte a los recursos asignados en el presupuesto para este grupo de nuestra
población.
Federación debe respaldar a estados y municipios en combate a la violencia contra la
mujer: Lucila Martínez
Boletín

La violencia contra las mujeres en México, antes de la pandemia por el COVID-19, era un problema
público grave, el cual se agudizó en la contingencia sanitaria, por lo que es impostergable que la
Federación apoye a los estados y municipios, para que se coordinen las políticas públicas y doten
de los recursos necesarios, demandó la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva
y de Género en la LXXIV Legislatura Local, Lucila Martínez Manríquez. El informe mensual del
Grupo Interinstitucional de Violencias de Género, dado a conocer por el propio Gobierno Federal,
señala que, de enero a junio, se recibió 131 mil 224 llamadas por este motivo, contra 89 mil 998
en el mismo periodo de 2019, lo que evidencia la situación que están viviendo millas de mujeres
en el país;"y más que reconocer las cifras, se requiere que el Estado Mexicano implemente acciones
inmediatas, eficaces y coordinadas con los estados y municipios".

Nota Política
Michoacanos Merecen Un Gobierno Continúo: PRD
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacanos-merecen-un-gobierno-continuo-prd/
Las y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), coincidieron en señalar que Michoacán merece un gobierno de continuidad que mantenga
al estado en la estabilidad social y desarrollo. Durante un encuentro con el fundador y militante
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del PRD, Silvano Aureoles Conejo, las y los secretarios del CEE-PRD, encabezados por su
Presidente, Juan Bernardo Corona, ratificaron su confianza y compromiso en este proyecto político.
Villegas y la oportunidad del PAN en Morelia
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/villegas-y-la-oportunidad-del-pan-en-morelia/
En la contienda político-electoral extraordinaria del año 2012, por la presidencia municipal de
Morelia, los coordinadores de las redes ciudadanas, del entonces candidato Marko Cortés, dieron
a conocer dentro del famoso “cuarto de guerra”, el desempeño de importantes líderes del
municipio, entre ellos, el trabajo de Miguel Ángel Villegas, digno de tomarse en cuenta. Indica un
comunicado que como resultado de la histórica votación que obtuvo Marko Cortés, ahora dirigente
nacional del PAN (mas de 126 mil votos), el instituto político logró incrustar en el Cabido Moreliano,
a 4 regidores: 3 del PAN y uno del Partido Nueva Alianza, dentro de los que se encontraba Miguel
Ángel En ese cabildo, conformado por grandes liderazgos, destacó Miguel Angel Villegas Soto,
regidor que presentó 26 Puntos de Acuerdo, el mayor en el trienio, y el Regidor que más cercanía
tuvo con la ciudadanía, realizando gestión social.
Ajusta INE fechas de conclusión de precampañas locales y etapa de obtención de apoyo
ciudadano
Ajusta INE fechas de conclusión de precampañas locales y etapa de obtención de apoyo
ciudadano
NER, MetaPolítica

https://ner.com.mx/news/ajusta-ine-fechas-de-conclusion-de-precampanas-locales-y-etapa-deobtencion-de-apoyo-ciudadano/
https://metapolitica.mx/2020/08/09/ajusta-ine-fechas-de-conclusion-de-precampanas-locales-yetapa-de-obtencion-de-apoyo-ciudadano/
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó por unanimidad ejercer la facultad
de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo
a recabar el apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso
Electoral Federal 2021. El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que hacer
ajustes a los plazos establecidos en la legislación local sobre la conclusión de precampañas y el
periodo de consecución de apoyos ciudadanos, tiene como objetivo garantizar la adecuada
ejecución de actividades y procedimientos electorales y, con ello, dar certeza al proceso en su
conjunto.
Puntean Silva, Wilfrido y Valencia en el PRI, según Demoscopia Digital
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/puntean-silva-wilfrido-y-valencia-en-el-pri-segundemoscopia-digital/
Víctor Silva, Wilfrido Lázaro y Guillermo Valencia puntean en las preferencias electorales como
abanderados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de cara al relevo en la gubernatura
del estado, conforme la encuesta de Demoscopía Digital. El análisis de la intención de voto en la
elección de gobernador, correspondiente al mes de agosto, expuso que las cartas fuertes del
tricolor en la contienda comicial serían Guillermo Reyes Valencia, con un 13.17 por ciento de la
intención de voto; Víctor Silva Tejeda, con el 12.17 por ciento, y Wilfrido Lázaro Medina, 11.97 por
ciento. Esto, como respuesta de ciudadanos a la pregunta de cuál sería el candidato por el que
votarían en el proceso de selección de gobernador, efectuada entre mil 380 michoacanos mayores
de edad.
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Entre ocho perfiles, la definición del INE para elegir al consejero presidente del IEM
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/entre-ocho-perfiles-la-definicion-del-ine-para-elegiral-consejero-presidente-del-iem.htm
Claudia Marcela Carreño Mendoza, Ignacio Hurtado Gómez, Juan Solís Castro, Eric López
Villaseñor, Juan José Tena García, Juan Adolfo Montiel Hernández, Daniel Camacho Morales,
Everardo Rojas Soriano, serán sometidos a una entrevista final por los consejeros electorales del
INE para definir quién de entre ellos será el próximo consejero presidente del Instituto Electoral
de Michoacán (IEM). De acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional Electoral, los días lunes
10 y martes 11 de agosto se llevará a cabo la última etapa para definir al consejero presidente por
los próximos siete años, quien deberá tomar protesta de ley el miércoles 2 de septiembre, dado
que el proceso electoral 2020-2021 dará inicio el 6 de septiembre.
PRI, partido de oposición con menos altibajos en preferencia electoral
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/pri-partido-de-oposicion-con-menos-altibajos-enpreferencia-electoral/
Según Demoscopia, de abril a agosto, el PRI es el partido de oposición que registra menos altibajos
en su preferencia electoral, donde la sorpresa la da el ex diputado local, Guillermo Valencia, que
se cuela en la encuesta y puntea en el sondeo. De acuerdo al estudio de este jueves, Demoscopia
plantea tres escenarios para partidos y candidatos, y es en el tercero de ellos donde el PRI mejora
sustancialmente su preferencia con el ex alcalde de Tepalcatepec. Según los números, en un
primero careo, Cristóbal Arias avasalla al ex dirigente estatal del PRI, Victor Silva, con 26.17 contra
12.17 por ciento. En segundo careo, es Raúl Morón el que ganaría al PRI con su candidato, Wilfrido
Lázaro Medina, en un 24.21 contra el 11.97 del priísta.
Determina INE financiamiento a partidos políticos 2021
NER

https://ner.com.mx/news/determina-ine-financiamiento-a-partidos-politicos-2021/
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que calcular el monto de las
prerrogativas que anualmente deben recibir los partidos políticos es un mandato que la
Constitución otorga al Instituto Nacional Electoral. “Para ello, el INE únicamente aplica la fórmula
dispuesta en el artículo 41 constitucional. El Instituto no puede hacer interpretaciones sobre la
fórmula y menos aún hacer consideraciones para modificar el monto de las prerrogativas que por
disposición constitucional se deben entregar cada año a los partidos políticos, el cual en 2021
incluye recursos para eventuales candidaturas independientes”.
Cocoa Acusa A Aspirante Del PRI A La Gobernatura De Conexiones Con “El Chayo”
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-cocoa-acusa-a-aspirante-del-pri-a-la-gobernatura-deconexiones-con-el-chayo/
Mediante Twitter, Luisa María Calderón acuso la tarde de este viernes al aspirante del PRI, Valentín
Rodríguez, de haber mantenido conexiones con uno de los principales líderes del grupo criminal
que fundó a La Familia Michoacana y que dió paso al cártel de Los Templarios. En un mensaje
dirigido al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y al exdirigente estatal tricolor y también
aspirante a la gobernatura, Victor Silva, la exsenadora y hermana del expresidente Felipe Calderón,
señaló directamente al empresario aguacatero y ex alcalde de Tacámbaro de “introducir” a Nazario
Moreno, alias “el Chayo” para realizar las extorsiones y los cobros a los productores de aguacate
en su región.
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IEM tiene en la mira a más servidores públicos; ya integra las carpetas: Araceli
Gutiérrez
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/09/iem-tiene-en-la-mira-a-mas-servidores-publicos-ya-integralas-carpetas-araceli-gutierrez/
Adicional a las cuatro carpetas existentes por las cuales ya se emitieron medidas cautelares par
cuatro servidores públicos, se están integrando otras, a partir de algunos aspectos que se han
identificado por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y que podrían estar fuera de la
norma, explicó Araceli Gutiérrez Cortés, consejera presidenta del organismo electoral. De entrada
son dos las carpetas adicionales que están en proceso de integración, y aunque no hay una fecha
específica en la cual se tendría una conclusión, si se tiene un periodo de 40 días para definir,
explicó.

Notas Gobierno
Declara Tribunal de Justicia Administrativa días inhábiles para asuntos de vía
tradicional, del 10 al 21 de agosto
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/102058-declara-tribunal-de-justiciaadministrativa-dias-inhabiles-para-asuntos-de-via-tradicional-del-10-al-21-de-agosto.html
El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) acordó declarar
días inhábiles para asuntos de vía tradicional del 10 al 21 de agosto, con fin de extremar las
medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus al interior de este órgano jurisdiccional. A
fin de garantizar el acceso a la justicia en el marco de la pandemia, el Pleno determinó que la
función jurisdiccional del TJAM sigue en marcha, a través de la Defensoría Jurídica gratuita, el
Juicio en Línea y la recepción y trámite de asuntos en materia anticorrupción y responsabilidades
administrativas de los funcionarios públicos de la entidad.
En crisis, más de mil 200 empresas de la industria Transformadora en Michoacán
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/en-crisis-mas-de-mil-200-empresas-de-la-industriatransformadora-en-michoacan/
Alrededor de mil 200 a mil 300 empresas enfocadas a la industria de la transformación en
Michoacán están en riesgo de cerrar o tuvieron que reducir personal para mitigar los efectos
negativos que produjo la actual pandemia de Coronavirus covid-19. En entrevista con Monitor
Expresso, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Transformadora (Canacintra)
delegación Morelia, Abelardo Pérez Estrada, dijo que este tema es muy grave, ya que son alrededor
de 2000 empleos los que se han perdido solamente de marzo a principios de agosto.
Ni matrimonios ni divorcios hasta nuevo aviso: Registro Civil
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/08/ni-matrimonios-ni-divorcios-hasta-nuevo-aviso-registrocivil/
“Ahora no hay matrimonios ni divorcios, hasta nuevo aviso”, es la respuesta que dan empleados
del Registro Civil a algunos abogados litigantes que sacaron cita para realizar el citado trámite en
la oficina de 20 de noviembre en el Centro Histórico de Morelia y las oficinas centrales ubicadas
en la colonia Industrial. Hay oficios que se deben llevar a las oficinas donde se llevó a cabo el acto
matrimonial para ahí mismo iniciar con la demanda de divorcio, sin embargo, para que ellos
realicen la anotación correspondiente. En este caso, estas oficinas suelen ser principalmente la
ubicada en 20 de noviembre, Capuchinas y en el fraccionamiento Manantiales.
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Notas Seguridad
Desafortunado que SSM detalle colonias con positivos a COVID 19, provoca que se
estigmaticen, asevera Morón
MetaPolítica
https://metapolitica.mx/2020/08/07/desafortunado-que-ssm-detalle-colonias-con-positivos-acovid-19-provoca-que-se-estigmaticen-asevera-moron/
El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, consideró como desafortunado el
comunicado institucional de las instancias de salud estatales, donde detalla las colonias donde hay
casos de COVID 19, porque las estigmatiza y abona a generar incertidumbre. Ante los medios de
comunicación el alcalde aseveró que se trabaja en el gobierno local en las colonias para que no se
extiendan los contagios al coronavirus. Sobre la información que fue presentada y que detalla esos
aspectos, el presidente municipal se deslindó y dijo que esos datos, esa información, quien la ha
proporcionado son las mismas autoridades sanitarias, “nosotros estamos atendiendo con
responsabilidad a las colonias”.
¡No da tregua! Coronavirus supera los 11 mil casos en Michoacán
Contramuro
https://www.contramuro.com/no-da-tregua-coronavirus-supera-los-11-mil-casos-en-michoacan/
La enfermedad que produce el nuevo coronavirus humano no da tregua y en Michoacán ya alcanzó
los 11 mil 335 casos acumulados positivos de Covid-19. Además se reportan en la entidad 851
lamentables defunciones; de acuerdo al comunicado técnico diario que emite la Secretaría de Salud
de Michoacán, este domingo se reportaron 145 nuevos casos en las últimas 24 horas. Y 13
lamentables defunciones. El documento señala que los municipios con mayor número de contagios
en las últimas 24 horas son: Morelia con 27, Zamora con 23 y Uruapan con 21. Desde hace algunas
semanas Lázaro Cárdenas, aunque mantiene contagios, ya no son masivos.
SSM suspende seis establecimientos nocturnos de Morelia
Monitor Expresso
https://www.monitorexpresso.com/ssm-suspende-seis-establecimientos-nocturnos-de-morelia/
La Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para la Prevención contra
Riesgos Sanitarios (Coepris), realizó un operativo nocturno en Morelia para verificar el cierre de
establecimientos a las 23 horas límite, suspendiendo seis lugares por violación a la norma. Con
Bandera Amarilla, la capital michoacana reporta un total de mil 689 casos acumulados, 119
defunciones y 331 casos activos por COVID-19, por lo que las acciones de las autoridades sanitarias
se reforzaron a fin de evitar más muerte entre la población y el colapso de las unidades
hospitalarias por la incidencia de pacientes graves que deben ser ingresados al área reconvertida
para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).
Ocupación Hospitalaria Por COVID-19 Está A La Alza
Changoonga
https://www.changoonga.com/michoacan-ocupacion-hospitalaria-por-covid-19-esta-a-la-alza/
Derivado de la transmisión sostenida de COVID-19 en la entidad, la ocupación hospitalaria de las
unidades de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se mantiene al alza, por lo que reitera el
exhorto a la población a extremar las medidas preventivas para romper la cadena de contagio y
no colapsar los nosocomios. En las camas reconvertidas para la atención de Infecciones
Respiratorias Agudas Graves (IRAG), este sábado, el Hospital General “Dr. Miguel Silva”, reportó
un 53.76 por ciento de ocupación; el Hospital General “Dr. Pedro Daniel Martínez” de Uruapan,
92.2 por ciento; el Hospital Integral Los Reyes con un 31.1 por ciento; Hospital General Lázaro
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Cárdenas con 63.08 por ciento; Hospital General de Pátzcuaro un 66.67 por ciento y el Hospital
General de Zamora con un 38.85 por ciento.

