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Notas Congreso
Cristina Portillo presidirá la Jucopo

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/09/cristina-portillo-presidira-la-jucopo/
La diputada de Morena Cristina Portillo Ayala será la próxima coordinadora de la bancada de esta
fuerza política y presidenta de la Junta de Coordinación Política. Lo anterior fue confirmado por la
legisladora quien refirió que el próximo 15 de septiembre asumirá su cargo como coordinadora de
la bancada, pero también como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado sustituyendo a Javier Estrada Cárdenas quien actualmente es el responsable de ese órgano
colegiado del Poder Legislativo. En entrevista la diputada de Morena explicó que, si bien el acuerdo
no fue por unanimidad, se obtuvo la mayoría de votos de sus compañeros, por lo que dijo que
buscará trabajar para generar condiciones de unidad y que realmente sea Morena un referente en
las negociaciones y consensos que se tengan que hacer para llegar a acuerdos al interior del
congreso del estado.
Presidente De Jucopo A Favor De Que Por Ley PRD Presida Presidencia Del Congreso
Michoacano
Acuerdos en Jucopo, siempre en apego a la ley: Javier Estrada
Mesa directiva del Congreso debe conformarse con respeto a la ley: Javier Estrada
Diputados panistas a favor de que el PRD presida Mesa del Congreso
Se debe privilegiar la ley y evitar problemas: Javier Cárdenas

Changoonga, Cuarto Poder, Primera Plana, Indicio, Exeni

https://www.changoonga.com/presidente-de-jucopo-a-favor-de-que-por-ley-prd-presidapresidencia-del-congreso-michoacano/
https://cuartopodermichoacan.com/acuerdos-en-jucopo-siempre-en-apego-a-la-ley-javierestrada/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/763969
http://www.indiciomich.com/diputados-panistas-a-favor-de-que-el-prd-presida-mesa-delcongreso/
http://www.exeni.com.mx/noticia/Se-debe-privilegiar-la-ley-y-evitar-problemas-Javier-Cardenas
El diputado Javier Estrada Cárdenas, se pronunció a favor que se respete la ley al interior del
Congreso del Estado, y que el PRD presida la mesa directiva, luego que Antonio Soto Sánchez,
coordinador de la bancada, desconociera un acuerdo previo de la Jucopo, donde la presidencia se
repartía entre los grupos minoritarios. Recordó que cuando se aprobó el previo acuerdo, Morena
votó en contra y PAN, abstuvo su voto, debido que no correspondía a lo que marca la Ley. “La ley
es clara, los grupos que en número les corresponde presidir la mesa, deben de permanecer un
año, yo estoy abierto a cualquier acuerdo, pero eso lo debemos de tomar en la junta”, dijo.
Exhorta Congreso al Ejecutivo a recategorizar a trabajadores de la Salud

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103553-exhorta-congreso-al-ejecutivoa-recategorizar-a-trabajadores-de-la-salud.html
El Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al jefe del Ejecutivo en el Estado,
para que dentro de la asignación de recursos rebasefique y se categorice a los trabajadores de la
Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), ante el riesgo que enfrentan en la actualidad por la
pandemia sanitaria por la propagación del Covid19. Lo anterior, luego de que el legislador Osiel
Equihua Equihua, presentará la citada propuesta con carácter de urgente y obvia resolución en la
sesión virtual de la tarde de este miércoles, para exhortar al gobernador del Estado para atender
diversas demandas, sobre todo de los trabajadores adheridos al Movimiento de Químicos de
Michoacán.
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Paridad e interrupción de embarazo, destacan entre iniciativas presentadas por
fracción parlamentaria del PRD

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/09/paridad-e-interrupcion-de-embarazo-destacan-entreiniciativas-presentadas-por-fraccion-parlamentaria-del-prd/
La Fracción Parlamentaria del PRD, hizo entrega de su informe de actividades durante este año
legislativo, en donde destacaron paridad, así como la iniciativa de reforma al Código Penal que
contempla la interrupción de embarazo, propuestas que han presentado en este segundo periodo
legislativo. Durante su intervención el diputado local Octavio Ocampo señaló que una condición
indispensable para la construcción de vínculos de confianza entre la sociedad y sus representantes
es la transparencia, es así que la rendición de cuentas es una tarea no sólo obligada en el ejercicio
público, sino una herramienta indispensable para la legitimación del quehacer institucional.
GPPRD rinde informe legislativo
Legisladores del PRD presentan segundo informe de labores
Destacan diputados del PRD las iniciativas con sentido social que impulsaron
Rinde bancada del PRD informe de actividades parlamentarias

Cuarto Poder, Primera Plana, MiMorelia, Portal Hidalgo

https://cuartopodermichoacan.com/gpprd-rinde-informe-legislativo/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/763976
https://www.mimorelia.com/destacan-diputados-del-prd-las-iniciativas-con-sentido-social-queimpulsaron/
https://portalhidalgo.mx/rinde-bancada-del-prd-informe-de-actividades-parlamentarias/
Ver por los sectores más vulnerables, apostar por la transparencia y concretar reformas que
ayuden en el bienestar de los michoacanos, este día el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (GPPRD) presentó su segundo informe legislativo. En un reconocido hotel
de la ciudad, y con las medidas sanitarias y de sana distancia correspondiente, los seis integrantes
de la bancada perredista dejaron en claro que la pandemia de COVID-19 no ha sido motivo para
evitar el trabajo legislativo, sino que ha ayudado a que se fortalezca e incremente a favor de los
michoacanos y así, proteger su salud.
El lunes rendirá protesta Miguel Paredes como presidente provisional de Uruapan

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/el-lunes-rendira-protesta-miguel-paredes-como-presidenteprovisional-de-uruapan/
El próximo lunes en sesión presencial rendirá protesta Miguel Ángel Paredes Melgoza ante el
Congreso local como presidente provisional de Uruapan, luego de que el alcalde Víctor Manuel
Manríquez González solicitó licencia para ausentarse del cargo y asumir la presidencia de la
Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Así lo adelantó la
presidenta de la Mesa Directiva, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, quien señaló que el dictamen ya
fue aprobado por los integrantes de la comisión de Gobernación y el lunes será votado por el
pleno, para la posterior toma de protesta.
Diputados independientes hacen vacío en segundo informe del GPPRD

Contramuro

https://www.contramuro.com/diputados-independientes-hacen-vacio-en-segundo-informe-delgpprd/
Al parecer la declaración del diputado perredista Antonio Soto Sánchez, al respecto de desconocer
los acuerdos para que todas las fuerzas políticas presidieran la Mesa Directiva del Congreso de
Michoacán, “quebrantó” la relación al interior de la LXXIV Legislatura. Y es que la mañana de este
miércoles el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), rindió su
segundo informe legislativo y todas las fuerzas políticas estuvieron representadas por lo menos
con uno de sus diputados, a excepción de la Representación Parlamentaria y por otros motivos, el
Partido Verde.
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PAN, PRI y PT harían segunda al PRD para presidir Congreso de Michoacán

Contramuro

https://www.contramuro.com/pan-pri-y-pt-harian-segunda-al-prd-para-presidir-congreso-demichoacan/
Pese al acuerdo que la LXXIV Legislatura pactó para que todas las fuerzas políticas presidieran la
Mesa Directiva, algunos diputados han desconocido dicho convenio. A decir del coordinador
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Estrada Cárdenas, no existe un acuerdo
firmado y en su momento, su voto fue por abstención al argumentar que no corresponde a la Ley.
«No hay ningún acuerdo firmado, la reunión para tal efecto es mañana y bueno (…) La Ley es
clara y se debe permanecer durante un año. Se privilegiará el diálogo y lo que acuerde la mayoría
es lo que vamos a acompañar».
Tercer año legislativo, clave para estabilidad del Congreso: Brenda Fraga

Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/763942
Asegura presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Brenda Fraga Gutiérrez que el tercer
año legislativo es clave para poder tener estabilidad en el Pleno, sin embargo, reconoció que para
la renovación al frente del legislativo no hay consensos entre los grupos parlamentarios. “No hay
un consenso, no está definido, no hay una situación que pueda mermar, que pueda ser el año o,
por el contrario, se respete el tema del primer acuerdo”, precisó. En entrevista en el marco del
Segundo Informe de labores legislativas del PRD, la diputada mencionó que la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) se reunirá mañana jueves con el propósito de consensar quién
ocupará y por cuánto tiempo la mesa directiva y la Jucopo.
“No es factible ni viable la aplicación de cañones antigranizo”, deduce Araceli Saucedo
en su iniciativa de reforma a la Ley Ambiental

Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/no-es-factible-ni-viable-la-aplicacion-de-canonesantigranizo-deduce-araceli-saucedo-en-su-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-ambiental.htm
La reforma a los artículos 36 y 139 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del estado
de Michoacán, en específico a la utilización de cañones antigranizo, propuesto por Araceli Saucedo
Reyes, concluye que “no es factible ni viable la aplicación de dicha tecnología para suprimir el
granizo, ni para ninguna modalidad de la modificación artificial del tiempo meteorológico, en
ninguna región geográfica de nuestro país o del mundo”. En su argumentación, la perredista
reconoce que “a pesar de que la legislación en el estado de Michoacán, no prevé regulación
específica para evaluar en materia de impacto ambiental la instalación y operación de este tipo de
equipos, se han presentado Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente a la instalación
y operación de distintos sistemas antigranizo, ante la Semaccdet”.
Egresados michoacanos podrán acceder a condonación total para su titulación

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103549-egresados-michoacanospodran-acceder-a-condonacion-total-para-su-titulacion.html
Los egresados de las distintas instituciones educativas, tanto públicas como privadas, podrán ser
beneficiados con descuentos del 50 al 100 por ciento en el pago de su titulación que asciende de
los 5 mil a los 20 mil pesos. Lo anterior, luego de que el coordinador de la fracción parlamentaria
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, presentará durante la
sesión ordinaria virtual de este miércoles, una iniciativa de ley para otorgar beneficios inmediatos
al sector universitario michoacano.
No impide pandemia conglomeración de personas en informe de diputados perredistas

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103525-no-impide-pandemiaconglomeracion-de-personas-en-informe-de-diputados-perredistas.html
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En medio de la contingencia sanitaria, con cerca de un centenar de personas y sin el respeto a la
sana distancia, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), rindió su
segundo informe legislativo. Fue en un conocido hotel de la ciudad, que los legisladores
perredistas, invitaron a todo el funcionariado público de los diferentes poderes asentados en la
entidad, sin importar el incremento en el número de casos de Covid19. Al lugar se dieron cita,
desde presidentes municipales, la cúpula perredista local, legisladores de todas las fracciones
parlamentarias locales, como Javier Estrada Cárdenas del Partido Acción Nacional (PAN), Cristina
Portillo Ayala de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Brenda Fraga Gutiérrez del
Partido del Trabajo (PT).
AMLO es un dictador, asevera Antonio Soto
Un país de instituciones y no de caudillos, para superar crisis de salud
México requiere de instituciones, no de caudillos: Soto Sánchez
“Como fracción parlamentaria, mucho podemos hacer”: Antonio Soto, en referencia a
los efectos provocados por la pandemia

MetaPolítica, Quadratín, Portal Hidalgo, Noventa Grados

https://metapolitica.mx/2020/09/09/amlo-es-un-dictador-asevera-antonio-soto/
https://www.quadratin.com.mx/politica/un-pais-de-instituciones-y-no-de-caudillos-para-superarcrisis-de-salud/
https://portalhidalgo.mx/mexico-requiere-de-instituciones-no-de-caudillos-soto-sanchez/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/como-fraccion-parlamentaria-mucho-podemoshacer-antonio-soto-en-referencia-a-los-efectos-provocados-por-la-pandemia.htm
Vivimos un fuerte embate contra la democracia incipiente e inacabada que con, todos sus defectos,
nos había tomado ya más de treinta años construir; la división de poderes, el federalismo; los
órganos autónomos y otras instituciones que tienen por objeto el control del poder económico y
político, hoy están en riesgo y , tenemos que decirlo, la democracia misma, aseveró el coordinador
de la bancada del PRD, Antonio Soto Sánchez durante el segundo informe de actividades de los
integrantes de la fracción parlamentaria por esa fuerza política. En un discurso más político, que,
de rendición de cuentas, se fue contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador
de quién dejó entrever una persona como autoritaria.
Fermín Bernabé gestiona ante Raúl Morón mejores condiciones para el Mercado de
Abastos

IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/fermin-bernabe-gestiona-ante-raul-moronmejores-condiciones-para-el-mercado-de-abastos/
En una mesa de diálogo encabezada por el Diputado local por el Distrito X de Morelia, Fermín
Bernabé Bahena, Comerciantes del Mercado de Abastos expusieron ante el Presidente Municipal,
Raúl Morón Orozco, las problemáticas que aquejan a los locatarios de dicho lugar desde hace
varios años, a los cuales se pretende dar solución en un trabajo conjunto. Durante esta reunión,
realizada en el Poliforum de Morelia, la tarde del pasado martes, el Diputado Fermín Bernabé,
expresó ante Morón Orozco que en el Mercado de Abastos existen diversos problemas entre los
cuales destacan la inseguridad, el comercio informal, la falta de señalética de calles, así como la
limpieza de la zona, entre otros, los cuales es de suma importancia atender.
Proponen hasta 5 años de cárcel por terapias de reconversión sexual
De 2 a 5 años de prisión a quienes ‘traten’ la orientación sexual o identidad de género,
propone Zenaida Salvador

Quadratín, Noventa Grados

https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-hasta-5-anos-de-carcel-por-terapias-dereconversion-sexual/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/de-2-a-5-anos-de-prision-a-quienes----traten----laorientacion-sexual-o-identidad-de-genero-propone-zenaida-salvador.htm
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Los ECOSIG o terapias de reconversión sexual quedarían prohibidas y tipificadas en el Código Penal
y serían sancionadas con prisión de dos a cinco años y la inhabilitación de su ejercicio profesional
por el mismo tiempo a quien cometa este delito a propuesta de la diputada Zenaida Salvador. En
la sesión extraordinaria virtual del pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, la legisladora
planteó la adición de un artículo 157 bis para sancionar a toda aquella persona física o moral que,
con o sin fines de lucro, promueva, aplique, emplee, imparta, utilice, obligue o financie cualquier
tipo de método, terapia, consejería, servicio, tratamiento o practica no quirúrgica dirigidas a
cualquier persona con la finalidad de reorientar, restringir, menoscabar o suprimir la orientación
sexual o identidad de género de su persona, a través de recibir una terapia de conversión.
Proponen declarar el 17 de mayo como día estatal contra la homofobia

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-declarar-el-17-de-mayo-como-dia-estatalcontra-la-homofobia/
Declarar el 17 de mayo como el día estatal contra la lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia y
que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos promuevan ese día campañas de concientización
para evitar la discriminación por preferencias sexuales, proponen las diputadas de Morena Sandra
Luz Valencia y Mayela Salas. La propuesta de Salas es sobre las campañas de concientización
porque la discriminación llega a su máxima expresión cuando se cometen crímenes de odio y
aunque en México no hay un registro oficial sobre estos delitos, el Observatorio Nacional
conformado por organizaciones locales de 10 entidades conformado apenas en 2019, dio a conocer
que en esas entidades se han registrado al menos 209 asesinatos entre 2014 y 2020.
Legislativo, fundamental para mantener el Estado de Derecho en Michoacán

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/legislativo-fundamental-para-mantener-el-estado-dederecho-en-michoacan/
El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, señaló que mantener el Estado de Derecho en
Michoacán es una piedra angular de la administración de Silvano Aureoles, y en ello, reconoció
que el Poder Legislativo ha sido un factor fundamental en dicho proceso, pues se la ha jugado por
Michoacán y sus habitantes. Al acompañar el Segundo Informe de Labores del Grupo Parlamentario
del PRD, el encargado de la política interna prometió que, a un año de que concluya la actual
administración, el legado será la entrega de un estado mejor al que se encontró el gobierno de
Silvano. Dijo que, pese a las adversidades, se logró dar puntual respuesta a temas de gran
sensibilidad social como la seguridad, la educación y ahora, en el marco de la coyuntura sanitaria,
al tema de salud pública.
Congreso del Estado tomará protesta a presidente provisional de Uruapan

Boletín

El Congreso del Estado está listo para que sea el próximo lunes la toma de protesta de Miguel
Ángel Paredes Melgoza, como nuevo presidente municipal provisional del ayuntamiento de
Uruapan, mismo que permanecerá en el cargo hasta que el titular se encuentre en la posibilidad
material y legal de incorporarse a sus funciones. En reunión de la Comisión de Gobernación y luego
de que se informara sobre la licencia solicitada por el presidente constitucional de Uruapan, se
tomó en consideración la propuesta hecha por Víctor Manuel Manríquez González, presidente de
la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, partido que resultó ganador
en las pasadas elecciones en Uruapan, y aprobaron que Miguel Ángel Paredes Melgoza, fuera
designado presidente municipal provisional de aquel Ayuntamiento.
Promueve Ernesto Núñez titulación gratuita a estudiantes con excelencia académica

Boletín

Como una herramienta de apoyo a estudiantes michoacanos y sus familias, el coordinador
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar,
presentó la iniciativa de reforma por la que se condonaría el pago de titulación a jóvenes
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universitarios con alto rendimiento académico. En sesión legislativa virtual, Ernesto Núñez Aguilar
expuso que su propuesta de reforma a la Ley de Educación busca lograr que, a través del estudio
y la profesionalización, se conduzca a una mejor calidad de vida en el estado, construyéndose
historias de éxito en el ámbito académico, laboral y personal de las juventudes.
Necesario penalizar terapias de conversión: Zenaida Salvador Brígido

Boletín

La diputada del grupo parlamentario Morena, Zenaida Salvador Brígido presentó una iniciativa para
proteger la integridad física y psicológica de las personas, haciendo énfasis a las víctimas de las
terapias de conversión, también llamadas Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad
de Género (ECOSIG), "este tipo de situaciones no deben existir pues la única evidencia que
tenemos es que transgreden a los sujetos". En este sentido la legisladora lamentó que México se
encuentre en segundo lugar en mayor número de crímenes hacia el colectivo LGBTIQ+ en un
contexto machista del país.
Queremos un país de instituciones, no de caudillos: Antonio Soto

Boletín

En México queremos un país de instituciones, no de caudillos, ya que sólo así venceremos la
adversidad y construiremos un Michoacán y México grande, próspero y feliz, subrayó el diputado
Antonio Soto Sánchez coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Durante el Segundo Informe de
Labores de la y los diputados perredistas, con la presencia del Secretario de Gobierno, Carlos
Herrera, el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, la Presidenta de la Mesa Directiva en el
Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga, el presidente de la Junta de Coordinación Político
Poder Legislativo, Javier Estrada y empresarios, alertó que hoy en México se vive un fuerte embate
contra la democracia incipiente e inacabada que, con todos sus defectos, había tomado ya más de
treinta años construir.
Aprueba Congreso local, reglamento para celebrar Parlamento de Mujeres

Boletín

El Pleno de la LXXIV Legislatura aprobó el reglamento del Parlamento de Mujeres que habrá de
celebrarse durante el mes de marzo del primer año de ejercicio en cada Legislatura, siendo éste
un espacio de apertura para la participación de mujeres, a fin de que expresen, deliberen,
dialoguen, debatan y manifiesten sus opiniones y propuestas, para que éstas sean consideradas
en la Agenda Legislativa. En este Reglamento, se establecen los procedimientos para la selección,
integración y funcionamiento del Parlamento de Mujeres, en donde, además, se señala que las
parlamentarias podrán expresar libremente sus opiniones, recibir capacitación por parte de los
órganos técnicos del Congreso local, así como participar en las deliberaciones, debates, discusiones
y votaciones de las propuestas de acuerdo e iniciativas que se realicen durante el Parlamento.
Exhorta LXXIV legislatura al Ejecutivo Estatal para que homologue salarios de quienes
trabajan en laboratorios de la SSM

Boletín

En sesión virtual, las y los diputados locales aprobaron por unanimidad emitir un exhorto al
gobernador de Michoacán, para en la Iniciativa de Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2021 incluya y se contemple
una partida presupuestal especial y suficiente para cubrir el monto correspondiente a la
recategorización de puestos a favor de los trabajadores de las diferentes áreas de laboratorio de
la Secretaria de Salud de Michoacán (SSM). En este exhorto también hace un llamado a la titular
de la Secretaría de Salud (SSM) para que realice las gestiones necesarias que permitan la
recategorización de puestos a favor de los trabajadores de las diferentes áreas de laboratorio de
la Secretaria de Salud, a fin de que reciban una remuneración adecuada y homologada por el
desempeño de sus funciones profesionales.
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No hay más camino que el Estado de Derecho para acceder a mejores condiciones de
desarrollo: Humberto González

Boletín

No hay más camino que la legalidad y el Estado de Derecho para acceder a mejores condiciones
de desarrollo, subrayó el diputado Humberto González Villagómez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado. De cara a la sociedad, al emitir su mensaje durante el Segundo Informe de Labores
Legislativas de la bancada del PRD, el cual por la contingencia sanitaria del Covid-19, el legislador
recordó que en el Congreso están obligados a generar los instrumentos de carácter legal para
reformar y fortalecer a los cuerpos policiales, dotarlos de tecnología moderna y sistemas de
información, así como el mejoramiento de la efectividad de los procesos judiciales.
Piden diputados locales al ejecutivo del estado, impulsar Modelo Nacional de Policía y
Justicia Cívica

Boletín

En sesión extraordinaria de la LXXIV Legislatura, los diputados locales exhortaron al titular del
Ejecutivo del Estado, al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
así como al Consejo Estatal de Seguridad Pública, para que en ejercicio de sus atribuciones y
dependiendo de la suficiencia presupuestaria, se destine un porcentaje no menor al 10 por ciento
del presupuesto federal aprobado del FASP 2020, que impulse el Modelo Nacional de Policía y
Justicia Cívica. Adicional a ello, solicitaron al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública para que en coordinación con las secretarías y/o dependencias susceptibles
de coadyuvar con la ejecución de este exhorto, realice las acciones administrativas necesarias para
destinar dicho porcentaje al Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Exhorta Congreso del Estado a titulares del FONART y del IAM para que concursos
artesanales y sus programas se realicen

Boletín

El Congreso del Estado emitió un exhorto al titular del Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (FONART) para que en ejercicio de sus atribuciones legales e institucionales realice las
acciones necesarias para que los concursos artesanales y la aplicación de sus programas
institucionales de apoyo a los artesanos mexicanos se lleven a cabo, usando cualquier método que
permita su ejecución, con las medidas sanitarias necesarias. Esto, señalaron las y los diputados
locales, con la finalidad de coadyuvar en la mejora económica y social de las regiones y
comunidades del país que se dedican a la elaboración y venta de artesanías, en coordinación con
las autoridades estatales y municipales correspondientes.
Congreso michoacano pide coordinación interinstitucional en la
Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia

lucha contra la
Boletín

Al considerar necesario crear espacios de participación y protección, así como comunidades libres
de discriminación y desigualdad, la LXXIV Legislatura exhortó al Poder Ejecutivo estatal y los 113
municipios michoacanos, promover campañas de concientización del “Día Nacional de la Lucha
contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el 17 de mayo de cada año”; y políticas
públicas que impulsen una cultura de respeto y tolerancia para preservar la seguridad jurídica y
disminuir la discriminación en contra de la comunidad LGBTTTIQ. Dicha propuesta presentada por
la diputada Mayela Salas, recordó que el 17 de mayo de cada año, ha sido instituido como el Día
Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Trasfobia y Bifobia, cuyo antecedente se remonta
al año 1990 cuando en esta misma fecha la Asamblea General de la Organización Mundial de la
Salud, dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad de orden mental.
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Presenta Salvador Arvizu iniciativa para garantizar el derecho a una vivienda digna a
la ciudadanía

Boletín

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de
Michoacán, Salvador Arvizu Cisneros, presentó una iniciativa que tiene como finalidad dar vigencia
al Derecho a la Ciudad y garantizar a las y los michoacanos, su derecho a una vivienda digna y
decorosa; a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. En la exposición de motivos,
presentada en voz del legislador local Baltazar Gaona García, se detalla que con esta iniciativa
también se pretende evitar que los fraccionadores evadan o eviten la obligación de entregar a los
ayuntamientos, las áreas de donación correspondientes, en los términos del Código de Desarrollo
Urbano del Estado; así como, establecer sanciones en la Ley Orgánica Municipal, para eliminar la
tentación en los servidores públicos municipales, de cometer faltas administrativas por acción u
omisión, al momento de la autorización de fraccionamientos o desarrollos habitacionales,
industriales y comerciales.
Tere Mora presenta iniciativa para que haya mayor análisis en la procedencia de juicios
políticos

Boletín

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo (GPPT), Tere Mora Covarrubias,
presentó una iniciativa que propone un catálogo de las causales de juicio político, mismo que si
bien no es nuevo en la esencia, sí contiene elementos distintos de configuración, a efecto de que
las comisiones que analizan la procedencia de los juicios políticos interpuestos, tengan una mayor
posibilidad de análisis, dando viabilidad a las denuncias ciudadanas, sin dejar de garantizar la
certeza jurídica que se debe a las partes. En su exposición de motivos, la legisladora indicó que
hay muchos supuestos de procedencia de un juicio político que no responden hoy, a la realidad de
Michoacán, pues detalló que hay múltiples ejemplos de interposiciones de juicio político que no
han prosperado, no por no tener elementos suficientes para sancionar la conducta del servidor
público, sino porque los elementos que exige cada supuesto, son de difícil comprobación.
Incuestionable aportación del GPPRD para el fortalecimiento del Legislativo como
Poder actuante en Michoacán: Ángel Custodio

Boletín

Es incuestionable la aportación que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática ha tenido para el fortalecimiento del Poder Legislativo como un Poder actuante en
Michoacán, que contribuye a la estabilidad del Estado y al desarrollo de las y los michoacanos
subrayó el diputado Ángel Custodio Virrueta García. Al emitir su mensaje durante el Segundo
Informe de Labores del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado, con la presencia del Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, el legislador apuntó que,
tras años de colapso político, con periodos de gobierno cortos y convulsos, hoy se puede afirmar
que Michoacán ha logrado la estabilidad política y social que anhelaba, en donde el Poder
Legislativo ha jugado un papel fundamental.
Por iniciativa de Alfredo Ramírez, exhorta Congreso a realizar concursos artesanales
programados

Boletín

Uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19 es el artesanal, debido a que no
se han podido realizar ferias, muestras y concursos artesanales, por lo que el diputado Alfredo
Ramírez Bedolla hizo un llamado a que los presupuestos públicos destinados para este tipo de
actividades no sean desviados de su objetivo, y se apliquen para apoyar a la economía del gremio.
Las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado aprobaron de manera unánime el
exhorto propuesto por el legislador de Morena dirigido al Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (FONART) y al Instituto del Artesano Michoacano (IAM) a que los concursos artesanales
y la aplicación de sus programas institucionales de apoyo a los artesanos se lleven a cabo, usando
cualquier método que permita su ejecución con las medidas sanitarias necesarias.
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GPPRD demanda reasignación de recursos federales para salud y reforma fiscal: Tony
Martínez

Boletín

En México es necesaria una amplia reforma al marco normativo sobre coordinación fiscal, esto con
el fin de generar condiciones de equidad en la distribución de los recursos y erradicar así, el castigo
histórico que han sufrido los estados y municipios, apuntó el diputado Norberto Antonio Martínez
Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV
Legislatura del Congreso del Estado, quien exhortó a que se reasignen recursos federales para
fortalecer al sector salud y garantizar una mejor atención a los pacientes diagnosticados con
COVID-19. Al emitir su mensaje durante el Segundo Informe de Labores Legislativas de la bancada
del PRD, el legislador destacó la necesidad de mecanismos legales que eficiente la operación del
Servicio de Administración Tributaria sin dejar en estado de indefensión a los pagadores de
impuestos, esto atendiendo recomendaciones que han realizado organismos como la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente.

Nota Política
Diputados del PRD impulsan agenda legislativa ciudadana: Víctor Manríquez
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/diputados-del-prd-impulsan-agenda-legislativa-ciudadanavictor-manriquez/
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) reconoció el trabajo legislativo y los resultados en
beneficio de la ciudadanía que ha realizado la Fracción Parlamentaria de este instituto político en
el Congreso de Michoacán. Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE),
encabezados por el Presidente, Víctor Manuel Manríquez González, y la Secretaria General, Silvia
Estrada Esquivel, sostuvieron una reunión de trabajo con los diputados que conforman el Grupo
Parlamentario en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Rueda de Molino
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino22/?fbclid=IwAR2hOZDNaOyNv0gAAfYwSZuV3QPizSCdSFpeuJKBGay9JaWkKJ5DhJh4lIk
Las evidencias irrebatibles que la familia López Obrador participó y participa en actos de
deshonestidad, “corrutción” y latrocinio, han pegado duro en la imagen de quien pese a todo busca
mantenerse en su discursiva de ser el único en este país al margen de esas debilidades humanas.
Y hasta lo alardea cuando rememora al poeta veracruzano, Salvador Días Mirón cuando mal aplica
en su persona la famosa frase del poema “A Gloria”: - “Hay plumajes que cruzan el pantano y no
se manchan… ¡mi plumaje es de esos!” … Así lo recitó sin empacho ni rubor alguno cuando los
video escándalos de su hermano Pío, embolsándose pacas de billetes, ya habían pegado en su
línea de flotación.
«Empate técnico» entre Cristóbal Arias y Raúl Morón para la candidatura al gobierno
del estado, destaca Parametría
Morón, alcanza a Cristobal en la encuesta: Parametría
MetaPolítica, Monitor Expresso

https://metapolitica.mx/2020/09/09/empate-tecnico-entre-cristobal-arias-y-raul-moron-para-lacandidatura-al-gobierno-del-estado-destaca-parametria/
https://www.monitorexpresso.com/moron-alcanza-a-cristobal-en-la-encuesta-parametria/
Los dos punteros en Morena para la candidatura al gobierno del estado, el senador Cristóbal Arias
Solís y el presidente municipal Raúl Morón Orozco, tienen un empate técnico, a partir de la
diferencia estadística minina que existe entre ambos, de acuerdo a la última medición. Así lo dio a
conocer Francisco Abundis, director de la casa encuestadora de Parametría, que se dio a conocer
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este día, y en la cual se da a conocer una tendencia de la intención del voto para el proceso
electoral que se vivirá particularmente en Michoacán para junio del 2021.
Los suspirantes… Del Morena…, hasta ahora
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-del-morena-hasta-ahora/
¿Cómo van hasta ahora los aspirantes del Morena a la gubernatura de Michoacán? Según la más
reciente encuesta de Índice, Información y Análisis, elaborada el pasado 31 de agosto, son 8 los
aspirantes morenistas a la gubernatura de Michoacán que son mencionados por militantes y
simpatizantes. ¿De quiénes se trata? El senador Cristóbal Arias Solís, quien tiene el 28.07% de las
menciones entre militantes y simpatizantes. El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco,
con el 21.54% de la intención del voto. La delegada del Instituto Nacional de Migración, Selene
Vázquez Alatorre, mencionada en el 8.91% de los casos. El senador y ex dirigente nacional del
PAN, Germán Martínez Cázares, con el 8.40% de las menciones.
Los michoacanos requieren trabajo sin divisiones políticas: Valentín Rodríguez
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/los-michoacanos-requieren-trabajo-sin-divisiones-politicasvalentin-rodriguez/
Michoacán necesita que todos trabajemos con un mismo objetivo, sin divisiones y haciendo a un
lado las creencias políticas que tanto nos han dividido, afirmó Valentín Rodríguez ante empresarios
del campo de la región Tacámbaro-Pátzcuaro-Turicato. Durante el encuentro, los hombres y
mujeres de negocios puntualizaron que las problemáticas que enfrenta la entidad como plantones,
tomas de las vías férreas, carreteras en mal estado y la inseguridad, son aspectos que alejan la
inversión y, por ende, afectan el desarrollo del estado.
PAN Michoacán arranca su proceso electoral interno
Inicia el PAN Proceso Interno; “por Ahora no hay Posible Alianza con el PRI”: OEL
A Tiempo, La Polaca

https://www.atiempo.mx/destacadas/pan-michoacan-arranca-su-proceso-electoral-interno/
https://www.lapolacamich.com.mx/inicia-el-pan-proceso-interno-por-ahora-no-hay-posiblealianza-con-el-pri-oel/
Con la finalidad de realizar un proceso transparente y ordenado en la selección de candidatos, el
Partido Acción Nacional aprobó la propuesta presentada por el dirigente estatal Óscar Escobar
Ledesma de los integrantes de las ternas a conformar la Comisión Organizadora Electoral (COE).
Durante la sesión de la Comisión Permanente del PAN, Escobar Ledesma presentó los nombres de
quienes son propuestos para integrar dicho órgano, propuesta que fue avalada de manera
unánime. El dirigente albiazul señaló que, con este proceso, se dan por iniciados los trabajos de
preparación del proceso electoral interno.
Renovación del PRI será total; 90 Comités Municipales se renuevan en próximos días,
incluido Morelia
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/09/renovacion-del-pri-sera-total-90-comites-municipales-serenuevan-en-proximos-dias-incluido-morelia/
La renovación en la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán será
total, y en ese sentido se tiene ya en puerta la renovación de 90 comités municipales, incluido el
de la capital michoacana, que tenía 12 años sin renovarse oficialmente. Si bien la dirigencia estatal
tiene la facultad para hacer las designaciones, se está apostando para que desde los mismos
municipios los distintos equipos dialoguen y se pongan de acuerdo en las propuestas, explicó Jesús
Hernández Peña, dirigente estatal del PRI.
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Presidenta del TEEM, se suma a la Dirección Ejecutiva del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Presidenta-del-TEEM-se-suma-a-la-Direccion-Ejecutiva-delObservatorio-de-Participacion-Politica-de-las-Mujeres
El Pleno del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán dio la bienvenida
como nuevos integrantes de la Dirección Ejecutiva de dicho organismo a la Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Magistrada Yurisha Andrade Morales, y al Presidente
del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Consejero Ignacio Hurtado Gómez. En sesión ordinaria,
a través de la plataforma Zoom para acatar las recomendaciones sanitarias por Covid-19, el
Observatorio dio seguimiento a los casos de denuncia de violencia política contra las mujeres en
razón de género, a las propuestas de reforma legislativa y a las solicitudes de información del
portal de transparencia.

Notas Gobierno
Mesa de Gobernabilidad para el proceso electoral se instalará la siguiente semana:
Carlos Herrera
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/09/mesa-de-gobernabilidad-para-el-proceso-electoral-seinstalara-la-siguiente-semana-carlos-herrera/
La próxima semana el gobierno del estado estará instalando la Mesa de Gobernabilidad para el
proceso electoral que recién comenzó, informó el secretario de gobierno estatal Carlos Herrera
Tello. Esta Mesa de Gobernabilidad será “una herramienta franca interinstitucional que permitirá
dialogar y tomar acuerdos muy rápidos” entre los participantes y garantizar a quienes vayan a
contender un piso parejo. En la misma, dijo, se podrán detectar posibles focos rojos “generadores
de violencia” o que puedan poner algún “punto negro” en la siguiente elección, y que se vayan
atendiendo.
¡Hay Esperanza! Sectur No Descarta Celebración De Noche De Muertos En Michoacán
Changoonga

https://www.changoonga.com/hay-esperanza-sectur-no-descarta-celebracion-de-noche-demuertos-en-michoacan/
La secretaria de Turismo de Michoacán, Claudia Chávez López, no descartó que en el estado se
pueda llevar a cabo la celebración de la Noche de Muertos debido a la pandemia del COVID-19,
sin embargo, destacó que todo dependerá de las condiciones sanitarias en las que se encuentre la
entidad. Ante los medios de comunicación en el marco de la inauguración de la tercera etapa del
Hotel Aeropuerto de Morelia, Chávez López informó que esta semana tendrá comunicación con los
diferentes ayuntamientos de Michoacán para acotar los temas de qué festividades se van a
suspender y cuáles no.
Propone Silvano más comunicación, unidad y alineación con Morón
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-silvano-mas-comunicacion-unidad-y-alineacioncon-moron/
El Gobernador Silvano Aureoles ofreció mayor comunicación con el alcalde de Morelia, Raúl Morón
Orozco en las acciones institucionales a ejecutarse para detener los contagios de Covid 19.
“Vayamos a acciones coordinadas para estar en la misma sintonía y evitar incidentes que ya hemos
tenido y evitar el sentimiento de imposiciones”, refrendó el mandatario Durante una reunión con
autoridades con el gabinete de salud, municipales, de seguridad y empresariales para abordar la
crisis sanitaria a en Michoacán, el perredista puntualizó que, si no hay un diálogo y un acuerdo
previo, sucede que hay rechazo a las medidas, porque de toman que si fueran imposiciones. Frente
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al alcalde capitalino, el mandatario prometió que habrá claridad y unidad en el mensaje para no
confundir a la población, pues sucede que unos decimos una cosa y otros otra cosa sobre el mismo
tema.
269 sujetos obligados serán verificados en cuanto a transparencia por el IMAIP
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/103515-269-sujetos-obligados-seranverificados-en-cuanto-a-transparencia-por-el-imaip.html
Son 269 los sujetos obligados de transparencia que integran el padrón del IMAIP, que serán
verificados en sus respectivos sitios públicos de internet y en la plataforma nacional de
transparencia mediante el periodo de verificación de oficio anual. Este ya inició el pasado 7 de
septiembre y culmina el próximo 16 de diciembre de este 2020, informó la comisionada presidenta
del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, Reyna Lizbeth Ortega Silva, quien señaló que esta verificación es de acuerdo y
conformidad con lo que establece la Ley en la materia. Estos sujetos obligados de transparentar
su información integran el padrón del IMAIP, y las verificaciones se realizarán de manera muestra
a 10 fracciones de las obligaciones comunes referentes al apartado de transparencia, contenidas
en el artículo 35 de la Ley, dijo, ya que es uno de los rubros más importantes para el interés social.
Continúan capacitaciones en materia de Responsabilidades Administrativas
IMARX

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/continuan_capacitaciones_en_materia_de_184229
"El desvío de recursos, el peculado y el ejercicio indebido de funciones, entre otros, constituyen
Faltas Administrativas Graves de los servidores públicos; y es importante que, desde los Municipios,
se cuente con herramientas jurídicas para investigar tales casos". Así lo expresó Santiago Manzo
Chávez, primer secretario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM),
durante una sesión de capacitación a distancia en materia de "Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos", dirigida a las y los titulares de los Órganos Internos de Control
municipales de la Región Bajío.
No habrá más impuestos en el 2021 para Michoacán, adelanta Carlos Herrera
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/09/no-habra-mas-impuestos-en-el-2021-para-michoacanadelanta-carlos-herrera/
Frente a la entrega del Paquete Económico Federal 2021, y los impactos que se advierten a las
participaciones para entidades federativas, producto de la baja recaudación, para el diseño
presupuestal que se prepara para Michoacán, no se impulsarán nuevos impuestos. Esto lo aseveró
el Secretario de Gobierno del estado, Carlos Herrera Tello, quien enfatizó que no es momento de
que se implementen nuevos impuestos en la entidad. Carlos Herrera Tello, secretario de gobierno.
En este sentido dijo que en la administración estatal “tenemos que buscar cómo, de manera
creativa, y siendo extremadamente austeros, podamos lograr que las áreas esenciales del gobierno
del estado funcionen”.

Notas Seguridad
Habrá operativo en bares de Morelia este 15 de septiembre
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/habra-operativo-en-bares-de-morelia-este-15-de-septiembre/
Bares y antros que irrespeten los protocolos de prevención de contagios por coronavirus Covid 19 serán clausurados, y trabajadores municipales tendrán una especial vigilancia de estos giros
con motivo de la conmemoración del Grito de Dolores, aseveró Raúl Morón, alcalde de Morelia. En
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entrevista, el edil refirió que se han endurecido los protocolos de prevención en bares y centros
nocturnos. Además, recordó que se prevé la clausura de los establecimientos giro rojo que
incumplan con acciones como uso de cubrebocas, gel antibacterial y tapete sanitizante;
distanciamiento físico; un aforo máximo, entre otras. “Esto ya se está haciendo y continuará
durante las fiestas septembrinas”, destacó.

Notas COVID-19
Con cooperación de todos se puede romper la cadena de contagio: gobernador
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/con-cooperacion-de-todos-se-puede-romper-la-cadena-decontagio-gobernador/
El trabajo estrecho entre los gobiernos y la población, así como la disposición de las autoridades
municipales para desde el ámbito de su competencia llamar a gente a respetar las medidas
sanitarias, es vital para romper la cadena de contagio del covid-19, puntualizó el gobernador del
estado, Silvano Aureoles Conejo, al tomar la palabra en la reunión del Comité de Salud Municipal
de Morelia, realizada este día. “Tenemos que hacer un replanteamiento los gobiernos porque hay
muchas cosas que podemos evitar si se hacen de manera coordinada, cualquier cosa que hagamos
en los municipios tenemos que analizarla juntos primero para poder laborar todos por una misma
ruta”, dijo el mandatario estatal.
De Domingo A Miércoles, Aumentaron Casi 800 Casos De COVID-19
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-de-domingo-a-miercoles-aumentaron-casi-800-casosde-covid-19/
Desde el domingo 6 de septiembre al miércoles 9 han aumentado 781 contagios de COVID-19 en
la entidad, pues los casos diarios superaban los 200 por día. Michoacán llega a los 16 mil 939
contagios y mil 334 muertes por COVID-19, según el reporte que emite la Secretaría de Salud,
siendo este miércoles el día de menor aumento desde el pasado domingo, llegando a los 144
casos. El domingo se registraron 228 casos, el lunes 208 y el martes 201, lo que en suma casi
llega a los 800 contagios en 4 días. En cuanto a los municipios con mayor índice de contagios,
Morelia encabeza la lista con 47, Lázaro Cárdenas 25, Pátzcuaro 12 y Zitácuaro 10.
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