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Notas Congreso
Sin revisar informe y después de 14 días se fijarán posturas de partidos

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-revisar-informe-y-despues-de-14-dias-se-fijaranposturas-de-partidos/
Los posicionamientos de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado sobre el
quinto informe del gobernador Silvano Aureoles, se harán 14 días después de haberse recibido el
documento y sin haberlo analizado aún. Será el 14 de octubre, en una sesión semipresencial, a la
que todavía no está confirmada la asistencia del mandatario estatal, cuando diputados de los
partidos Morena, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, del
Trabajo, Verde Ecologista y la Representación parlamentaria fijen sus posturas sobre la recepción
del documento. De acuerdo con la Constitución Política del estado, es obligación del Gobernador
presentar al Congreso del Estado, un informe por escrito, dentro del período comprendido entre
el día 15 y 30 de septiembre de cada año, el cual entregó el secretario de Finanzas y
Administración, Carlos Maldonado el último día de ese término.
Congreso local votará iniciativa para que trámites se entreguen urgente

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/congreso-local-votara-iniciativa-para-que-tramites-se-entreguenurgente/
En la sesión presencial que celebrarán este lunes, legisladores locales votarán una iniciativa de
reforma a la Ley de Hacienda del estado, a fin de que los servicios que ofrecen el Registro Civil,
Catastro, así como la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías con una demora de
cuatro o más días, puedan ser entregados al siguiente día o el mismo en el que se hace el trámite,
bajo el carácter de trámites urgentes y extra urgentes, respectivamente. Lo anterior, implicaría
que cuando los servicios se realicen con carácter de urgente, se pagarán por el equivalente al
doble de las cuotas correspondientes al servicio de que se trate; y, con carácter extra urgente se
pagaría el triple de las cuotas correspondientes. Se especificaría que los servicios ordinarios se
entregarán a los cuatro días hábiles, los urgentes al día siguiente, y, los extras urgentes el mismo
día.
Padrón garantizará trabajo en cargos públicos a gente con discapacidad

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/padron-garantizara-trabajo-en-cargos-publicos-a-gentecon-discapacidad/
Para garantizar que los tres poderes del Estado, los gobiernos municipales y sus organismos
descentralizados, así como los organismos autónomos cumplen con la obligación de contratar como
mínimo el 3 por ciento de la planta laboral correspondiente a personas con discapacidad, se
elaborará un padrón y se hará del conocimiento del Poder Legislativo. Aunque hace varios que se
estableció en Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad esa obligación, a la fecha no
hay de que se cumpla debido a que la ley es ambigua en quién es el responsable en vigilar que se
cumpla, por lo que la Comisión de Derechos Humanos dictaminó a favor de una reforma para que
esa atribución recaiga en el Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad.
Pide Adriana Hernández castigo ejemplar para asesino de Jessica

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105032-pide-adriana-hernandezcastigo-ejemplar-para-asesino-de-jessica.html
La legisladora priísta Adriana Hernández Íñiguez, exigió un castigo ejemplar para el asesino de la
joven maestra Jessica González Villaseñor, para disuadir a los agresores de las mujeres y se
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percaten que, en caso de cometer un delito, serán sancionados con todo el rigor de la ley. La
también integrante de la Comisión de Justicia en el parlamento michoacano, expuso la necesidad
de que todo aquel que agreda a una mujer, no se quede sin un castigo en aras de fomentar la
cultura de respeto de género.
Investigaciones alcanzan a 73 y 74 Legislatura del Congreso de Michoacán

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/investigaciones-alcanzan-a-73-y-74-legislatura-delcongreso-de-michoacan/
La etapa de investigación de las responsabilidades administrativas derivadas de las observaciones
de la ASM por la falta de comprobación de 275 millones de pesos, abarca a los responsables de la
ejecución del gasto de la 73 y la 74 Legislatura, afirmó la presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, Cristina Portillo. Se notificará a los titulares de la Secretaría de
Administración y Finanzas y de la Contraloría Interna tanto de la pasada como de la actual
Legislatura, quienes tendrán que explicar cómo se dispersó ese recurso, ya que los integrantes de
la 74 Legislatura son corresponsables, pero solo pueden responder por el gasto del último trimestre
del año.
Innova Adriana Hernández con “Carrera Rosa Virtual 2020”

Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/innova-adriana-hernandez-con-carrera-rosa-virtual-2020/
La diputada local Adriana Hernández Íñiguez invitó a participar en la Carrera Rosa Virtual 2020.
“No vamos a dejar de hacer esta actividad; cuando la inicié, lo hice para que muchas voces se
escucharan y para hacer conciencia, para cuidarnos, revisarnos, detectar a tiempo, ser solidarios
con los pacientes y familias que padecen esta enfermedad”, afirmó. Agregó que las inscripciones
serán a través de su página de internet www.adrianahernandez.mx y se cerrarán el próximo 16 de
octubre. Del 19 al 24 se entregarán los kits que incluyen una sudadera y un cubrebocas.
Ayuntamientos enfrentarán problemas por suspensión de cobro del DAP

Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/ayuntamientos-enfrentaran-problemas-por-suspension-decobro-del-dap/
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera como inconstitucional el
cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en Michoacán por parte de los Ayuntamientos, el
presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, Arturo Hernández
Vázquez dijo que tendrá que buscarse un nuevo método, a fin de no afectar los pocos ingresos
que reciben los municipios. En entrevista para Cuarto Poder Michoacán, y a reserva de conocer el
contenido de la resolución de la Corte, el diputado y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional (GPPAN) refirió que, si bien la energía es facultad hacendaria de la
Federación, los Ayuntamientos tienen la obligación de otorgar los servicios, por lo que esto les
faculta el cobro del DAP.
Podrán diputados retirar las iniciativas que presentan

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/podran-diputados-retirar-las-iniciativas-que-presentan/
Los diputados ahora tendrán derecho a retirar las iniciativas que presentan, siempre y cuando lo
soliciten, por escrito, al presidente de la Mesa Directiva y no haya sido dictaminadas en comisiones.
En una iniciativa con proyecto de decreto que presentan los diputados integrantes de la Comisión
de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias se reconoce que es cíclico que varias iniciativas
queden sin pertinencia o sean inviables después de ser aprobadas las leyes de ingresos o
presupuestos de egresos, ya que son de carácter anual. Lo mismo ocurre con los nuevos criterios
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que muchas veces dejan sin efectos
reformas propuestas.
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En Michoacán, Facilito Librar Un Juicio Político Pues Ley Es Obsoleta: Diputada

Changoonga

https://www.changoonga.com/en-michoacan-facilito-librar-un-juicio-politico-pues-ley-esobsoleta-diputada/
Debido que la Ley de Juicio Político es obsoleta es muy fácil que las o los enjuiciados, libren
sanciones, mencionó la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Adriana
Hernández Íñiguez. Ante esta situación la congresista, presidenta de la Comisión Jurisdiccional,
detalló que están por sacar un dictamen en coordinación con la Comisión de Gobernación, para
actualizar los procedimientos para el Juicio Político. “En mi comisión tengo por dictaminar más de
siete iniciativas con el tema de juicio político, la primera la presentamos la propia comisión para
armonizar la ley de juicio político, porque la que está ya es obsoleta y eso permite que se enjuicie
alguien la fácilmente la pueda librar”, añadió.
Diputados Piden A Compañeros De Comisión de Justicia Dejen De Webonear
Exhorta Diputada Michoacana A Trabajar, Pendiente Nombramiento CEDH
Chocan diputados por exigencia de evitar rezagos al interior de comisiones
Exhorta Comisión de DDHH a la de Justicia a dictaminar 13 propuestas

Changoonga; Respuesta, Quadratín

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-piden-a-companeros-de-comision-dejusticia-dejen-de-webonear/
https://www.changoonga.com/exhorta-diputada-michoacana-a-trabajar-pendientenombramiento-cedh/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104983-chocan-diputados-porexigencia-de-evitar-rezagos-al-interior-de-comisiones.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/exhorta-comision-de-ddhh-a-la-de-justicia-a-dictaminar13-propuestas/
hora fue la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Teresa Mora Covarrubias,
quien llamó al congresista Antonio Salas Valencia, presidente de la Comisión de Justicia, a que
reanuden trabajos pendientes. A través de un oficio, la legisladora le solicitó que a la brevedad
den inicio o retomen los trabajos conjuntos encaminados al estudio, análisis y dictamen de los
turnos que tienen en coordinación. Así mismo le envío un listado de las iniciativas pendientes que
tienen que dictaminar de manera coordinada, entre ellas está una que trata de 2018, presentada
por Adrián López Solís, exdiputado por el PRD y ahora Fiscala General del Estado.
Pugna Red de Mujeres Municipalistas poner en oro nombre de notable activista
sufragista de Michoacán, en palacio legislativo

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/105007-pugna-red-demujeres-municipalistas-poner-en-oro-nombre-de-notable-activista-sufragista-de-michoacan-enpalacio-legislativo.html
Organizaciones feministas buscan que aparezca en letras de oro en el Congreso del Estado, así
como solicitar al Observatorio de Participación Política en el Estado de Michoacán que se instituya
en la entidad el día del homenaje a la maestra María del Refugio García Martínez. Planteamiento
hecho ya por la Red de Mujeres Municipalistas y anunciado este medio día. Han estado trabajando
desde hace 15 años y "nos echamos a cuestas poner el nombre de la maestra en alto y vamos
haciendo la visibilización de mujeres michoacanas" que han hecho obras, dijo Fermina Arellano
Mantero, presidenta de esta Red este día en rueda de prensa.
Piden al Congreso de Michoacán legislar sobre feminicidios

Contramuro

https://www.contramuro.com/piden-al-congreso-de-michoacan-legislar-sobre-feminicidios/
El colectivo feminista «Leonas de la Corregidora» y otros colectivos piden al Congreso de
Michoacán legislar sobre feminicidios, pues exigen a los diputados se sensibilicen y atiendan los
temas relacionados con la violencia de género. Fermina Arellano Mantero, de “Leonas de la
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Corregidora”, hizo un llamado a los diputados que están en la Comisión de Justicia y de Igualdad
de Género, legislen en materia de violencia por razón de género y feminicidios; además de que
insistió en que sean sensibles ante los hechos que recientemente ocurren en Michoacán.
Empresarios Michoacanos No Quieren Prohibición De Plásticos Ni Unicel

Changoonga

https://www.changoonga.com/empresarios-michoacanos-no-quieren-prohibicion-de-plasticos-niunicel/
A pesar de los constantes llamados, empresarios de la Canacintra Morelia, informaron que han
sido ignorados por la Diputada Mayela Salas Sáenz, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el Congreso del Estado. Abelardo Pérez Estrada, presidente de la
cámara, explicó que han buscado a la congresista para hablar sobre la iniciativa que encuentra en
el Legislativo para prohibir los plásticos de un solo uso, sin tener éxito. Abundó que como
empresarios en coordinación con más cámaras tienen varias propuestas y sugerencias para la
iniciativa a favor del medio ambiente, sin embargo, no logran concretar una reunión con la comisión
encargada.
Pide Adriana Hernández a la población piense bien su voto las próximas elecciones,
por desaparición de 109 fideicomisos
Adriana Hernández reprocha desaparición de fideicomisos, en la elección “recuerden
por quién no hay qué votar”

La Página, Noventa Grados

https://lapaginanoticias.com.mx/pide-adriana-hernandez-a-la-poblacion-piense-bien-su-voto-lasproximas-elecciones-por-desaparicion-de-109-fideicomisos/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/adriana-hernandez-reprocha-desaparicion-defideicomisos-en-la-eleccion-recuerden-por-quien-no-hay-que-votar.htm
La desaparición de los 109 fideicomisos por parte de los legisladores federales de Morena y los
partidos Verde Ecologista de México y Encuentro Solidario obligará a los electores reflexionar bien
su voto, de acuerdo con la diputada local priista Adriana Hernández Íñiguez “les pido a todos tener
memoria y al momento de votar en las próximas elecciones, recuerden por quien no habrá que
votar”. En entrevista la legisladora local lamentó la decisión tomada en la Cámara de Diputados
Federal por parte de la ‘aplanadora’ de Morena y que pronto se habrá de revisarse en la Cámara
de Senadores; de allí que reiterará su posición para que la población piense bien su voto el próximo
6 de junio del 2021.
Advierte Baltazar Gaona que no cambiará su postura de defensa a la vida
Desestima Baltazar Gaona primera audiencia de conciliación ante el Coepredv

A Tiempo, Noventa Grados

https://www.atiempo.mx/destacadas/advierte-baltazar-gaona-que-no-cambiara-su-postura-dedefensa-a-la-vida/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/desestima-baltazar-gaona-primera-audiencia-deconciliacion-ante-el-coepredv.htm
El diputado Baltazar Gaona García, presentó en tiempo y forma, el pasado lunes 5 de octubre del
año en curso, la contestación por escrito a la denuncia que llevó una asociación civil ante el Consejo
Estatal para Prevenir, Eliminar la Discriminación y la Violencia (COEPREDV). Dijo que en todo
momento será respetuoso de las instituciones y exige a quienes difieran de su trabajo legislativo
respeto, por ello hizo la contestación correspondiente, tal y como lo marca la Ley.
Tendrá que clarificar SFA 275 mdp no comprobados en 2018

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/tendra-que-clarificar-sfa-275-mdp-no-comprobados-en2018/
De acuerdo con la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, el responsable de
la dispersión de los recursos es la Secretaría de Administración y Finanzas y, por lo tanto, es la
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que tendrá que clarificar la aplicación de los 275 millones de pesos que no fueron comprobados
durante el ejercicio fiscal 2018. La presidente del Comité de Administración y Control del Poder
Legislativo, Yarabí Ávila, señaló que luego de que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) notificó
formalmente las observaciones derivadas del proceso de fiscalización y el siguiente paso es
notificar a los responsables de responder a las observaciones. “Será de acuerdo a lo que marca la
ley, de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades que tiene cada órgano del Congreso y en
este caso, de acuerdo con la Ley Orgánica, el responsable de la dispersión de los recursos es el
secretario de Administración y Finanzas”.
Buscarán Plasmar Letras De Oro En Congreso Para “Cuquita” Martínez

Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-buscaran-plasmar-letras-de-oro-en-congreso-paracuquita-martinez/
En marco de la conmemoración del LXVII aniversario del Sufragio Femenino Mexicano, se rendirá
homenaje a una de las precursoras de este hecho histórico el próximo 17 de octubre en Taretan
Michoacán, lugar de origen de María del Refugio García Martínez, así lo informaron las colectivas
de Leonas de la Corregidora. “Lo hemos estado trabajando desde hace 15 años de manera
ininterrumpida, (…) María del Refugio García Martínez, mejor conocida como “CUQUITA” Martínez,
fue una de las mujeres más importantes del movimiento sufragista mexicano”, precisó Fermina
Arellano Montero, presidenta de Leonas de la Corregidora.
Celebra Escobar Ledesma, reconocimiento a Marco Antonio Solís como ariense
distinguido

La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/celebra-escobar-ledesma-reconocimiento-a-marco-antonio-soliscomo-ariense-distinguido/
Hay personas que destacan por su gran labor profesional que se convierte en una contribución
social, por esta razón celebro la distinción entregada a Marco Antonio Solís, señaló Oscar Escobar
Ledesma, diputado por el distrito 19 con cabecera en Tacámbaro, durante la entrega de la Presea
Cuna del Poder Judicial. En la ceremonia de conmemoración del 464 Aniversario de la Fundación
de Santiago Ario y 64 Aniversario de la Elevación a Categoría de Ciudad a la Villa de Ario, Escobar
Ledesma reconoció la trayectoria y labor realizada por el intérprete Marco Antonio Solís.
ASM detecta irregularidades en «Palabra de Mujer»: no hay padrón de beneficiadas
por créditos

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/10/11/asm-detecta-irregularidades-en-palabra-de-mujer-no-haypadron-de-beneficiadas-por-creditos/
El programa emblema de esta administración estatal, Palabra de Mujer, presentó diversas
inconsistencias en la cuenta pública 2018, según lo reportado por la Auditoría Superior de
Michoacán. Los errores van desde gastos de operación por 465 mil pesos y que no han sido
justificados, así como cuatro millones de pesos 442 mil pesos que no fueron destinados al pago
de los créditos pues no existe evidencia documental de dicho recurso. De acuerdo con el informe
individual y de resultados de la ASM que hizo públicos en su página web, el presupuesto autorizado
a la UPP 95 (que es el número para este programa) fue de $11 millones 660 mil pesos.
ASM exhibe a la UMSNH: en 2018 no reportó ingresos por 265 mdp

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/10/11/universidad-michoacana-no-reporto-en-2018-ingresos-por265-mdp/
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no depositó a la Secretaría de Finanzas y
Administración, un total de 256 millones 54 mil 79 pesos por concepto de ingresos propios, aunque
así lo marca la Ley de Contabilidad Gubernamental. De acuerdo con la Auditoría Superior de
Michoacán (ASM), la Universidad obtuvo durante el ejercicio fiscal 2018 ingresos propios por esa
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cifra, los cuales se encuentran reflejados en su Estado de Actividades. Pero no depositó el importe,
incumpliendo el procedimiento de registrar presupuestalmente dichos ingresos y considerarlos para
su aplicación al gasto público.
Llama Alfredo Ramírez a reactivar la economía solidaria desde espacios públicos

Boletín

En el contexto económico adverso a causa de la pandemia de coronavirus, el diputado Alfredo
Ramírez Bedolla hizo un llamado a recuperar los espacios públicos para fomentar en ellos la
economía solidaria y lograr una reactivación más rápida, aunque también muy responsable en el
cumplimiento de las medidas de seguridad en salud. El legislador de Morena, acompañado por la
diputada Sandra Luz Valencia, inauguró el Primer Tianguis Cultural Urbano de Morelia (Ticumo),
organizado por el Comité Juventud es Michoacán en el boulevard García de León con el propósito
de contribuir a la reactivación económica, sobre todo del sector relacionado con el arte y la cultura.
Invita Adriana Hernández a participar en la Carrera Rosa Virtual 2020

Boletín

La diputada local Adriana Hernández Íñiguez invitó a participar en la Carrera Rosa Virtual 2020.
“No vamos a dejar de hacer esta actividad; cuando la inicié, lo hice para que muchas voces se
escucharan y para hacer conciencia, para cuidarnos, revisarnos, detectar a tiempo, ser solidarios
con los pacientes y familias que padecen esta enfermedad”, afirmó. Agregó que las inscripciones
serán a través de su página de internet www.adrianahernandez.mx y se cerrarán el próximo 16 de
octubre. Del 19 al 24 se entregarán los kits que incluyen una sudadera y un cubrebocas.
Retroceso de inversión pública en ciencia y tecnología, compromete posibilidades para
el desarrollo: Miriam Tinoco

Boletín

En México se ha registrado un retroceso sostenido en materia de inversión pública para la ciencia,
la tecnología y la innovación, lo que compromete las posibilidades de desarrollo del país en el
mediano y largo plazo, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación
Parlamentaria en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora señaló que entre el
2019 y 2020, los recursos asignados a la ciencia, tecnología e innovación han disminuido en
promedio anual 3.3 por ciento, tendencia que se mantendrá en el 2021 a partir del proyecto
presupuestal presentado por el Gobierno Federal.
Congreso, en puerta de fortalecer inclusión de pueblos indígenas: Osiel Equihua

Boletín

Este 12 de octubre debe servir como incentivo para seguir trabajando por la preservación de
nuestros pueblos originarios, más que para engargolar un hecho histórico en el que se atentó en
contra de las raíces indígenas que siguen representando a diversas regiones de la entidad, sostuvo
el diputado Osiel Equihua Equihua, quien llamó a que el Congreso de Michoacán demuestre
compromiso en torno al reconocimiento de la consulta previa, libre e informada de las
comunidades indígenas en la Constitución Política del Estado. El legislador emanado de Morena
dijo compartir la postura que han asumido diversos sectores indígenas en torno a la celebración
del Día de la Raza, pues, desde su apreciación, “es una fecha para hacer consciencia respecto a lo
que hemos dejado de hacer por los pueblos originarios de Michoacán que se rehúsan a
desaparecer, y no para enaltecer la opresión sobre nuestras raíces indígenas”.

Nota Política
Partido Verde, firme en la preparación de sus estructuras rumbo a 2021
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/partido-verde-firme-en-la-preparacion-de-susestructuras-rumbo-a-2021/
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En la antesala de las elecciones del 2021, el Partido Verde Ecologista de México en Michoacán
continúa fortaleciendo sus estructuras por toda la geografía michoacana instalándose a la fecha
más de 70 comités municipales, informó el dirigente del PVEM en el estado, Ernesto Núñez Aguilar.
Así lo indica un comunicado. “Seguimos con la conformación de los comités, estamos con las bases,
al final ellos son quienes elegirán en un futuro próximo a sus aspirantes y quienes los representarán
en la siguiente elección”, expuso Núñez Aguilar. Ernesto Núñez precisó que durante las últimas
semanas se ha estado recorriendo de manera responsable toda la geografía michoacana, tomando
las medidas de sanidad necesarias, pues lo más importante es actuar con responsabilidad y
sensibilidad.
Avala Consejo Político Michoacán alianza o coalición con otros partidos
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105011-avala-consejo-politicomichoacan-alianza-o-coalicion-con-otros-partidos.html
En la primera sesión ordinaria del Consejo Político los integrantes del máximo órgano del PRI
aprobaron por mayoría la autorización al presidente del Comité Directivo Estatal Jesús Hernández
Peña para iniciar pláticas con los dirigentes de otros institutos políticos para la celebración de
Alianzas y Coaliciones parciales o totales y/o candidaturas comunes. Con ello el PRI se prepara
para el proceso electoral 2020-2021 que ya se encuentra en marcha, con el único objetivo de
lograr el triunfo. En este contexto la secretaria general Rocío Luquín dio un informe detallado de
las actividades realizadas por el Comité Directivo Estatal a cien días de haber asumido el cargo,
con más de doscientas actividades arrancó la nueva dirigencia.
Rinden protesta estatutaria integrantes del consejo político del PRI
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/rinden-protesta-estatutaria-integrantes-delconsejo-politico-del-pri/
En sesión solemne rindieron protesta estatutaria los integrantes del Consejo Político del partido
Revolucionario Institucional máximo órgano regulador del instituto político de acuerdo con los
documentos básicos. Carolina Viggiano, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI
en representación de Alejandro Moreno Cárdenas presidente del instituto político a nivel nacional,
a través de la plataforma digital Zoom fue quien tomó la protesta al nuevo consejo que preside
Jesús Hernández Peña.

Notas Gobierno
Junta Local de Conciliación y Arbitraje cierra justicia laboral a trabajadores: SUEUM
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje-cierra-justicia-laboral-atrabajadores-sueum/
Los trabajadores universitarios afiliados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad
Michoacana (SUEUM) denunciamos públicamente a Hill Arturo del Río, quien se ha valido de su
cargo como Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para suspender de manera
dolosa la impartición de la justicia laboral en Michoacán, olvidando la responsabilidad y el deber
que tiene como funcionario público. Al respecto, el secretario general del Sindicato Único de
Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores señaló que, desde marzo
pasado, las puertas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se cerraron bajo la excusa de la
pandemia del COVID-19, cerrando toda posibilidad de los trabajadores de acceder a la justicia
laboral en la entidad.
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TJAM reabre puertas este lunes
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/10/09/tjam-reabre-puertas-este-lunes/
A partir de este lunes 12 de octubre, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán
(TJAM) retoma nuevamente sus actividades presenciales, anunció hoy su magistrado presidente,
Sergio Mecino Morales. En el marco de la actual contingencia sanitaria, el Tribunal ha debido
trabajar a puertas cerradas en distintos periodos, el más reciente del 28 de septiembre al 9 de
octubre, debido a los riesgos de contagio por el COVID-19. “Nos hemos parado de cumplir con
nuestras labores durante este tiempo, gracias en parte a que contamos con una plataforma digital
donde seguimos recibiendo asuntos; sin embargo, los integrantes del Pleno hemos acordado
retomar las actividades presenciales, a fin de fortalecer el acceso a la justicia administrativa en el
estado”, indicó el magistrado presidente.

Notas Seguridad
Mil 671 casos de dengue; jurisdicción de Zamora, con mayor incidencia
Indicio

http://www.indiciomich.com/mil-671-casos-de-dengue-jurisdiccion-de-zamora-con-mayorincidencia/
Pese a que ya se presentan bajas temperaturas en la entidad, la Secretaría de Salud de Michoacán
(SSM) no baja la guardia en la implementación de acciones vectoriales para la eliminación de
criaderos y el combate contra el mosco Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.
Por ello, en lo que va del año se han realizado un millón 180 mil 912 acciones de saneamiento
básico en la 8 Jurisdicciones Sanitarias, entre ellas la lectura de 213 mil 81 ovitrampas, levantado
95 mil 555 encuestas entomológicas en torno a casos probables o sospechosos, el control larvario
de 632 mil 308 viviendas, la nebulización de 132 mil 860 hectáreas y el rociado intradomiciliaro de
107 mil 108 casas.
Violencia familiar aumentó hasta un 60% en pandemia
Contramuro

https://www.contramuro.com/violencia-familiar-aumento-hasta-un-60-en-pandemia/
Durante la temporada de aislamiento de abril a junio incrementó la violencia familiar en Morelia
hasta un 60%, así lo dio a conocer la Comisionada de Seguridad, Julissa Suárez Bucio. La
funcionaria municipal explicó que anteriormente a esos meses, se recibía entre 30 a 40 llamadas
por dicho tema, sin embargo, durante los meses referidos, incrementó hasta 50 y 60, por lo que
se incrementó el apoyo a las familias. Asimismo, informó que, en el mes de julio, las llamadas
comenzaron a disminuir hasta tener el mismo como a principios del año, agregando que la
disminución obedece al regreso de la nueva normalidad.
Magisterio y normalistas no ceden a liberar vías del tren
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/magisterio-y-normalistas-no-ceden-a-liberar-vias-del-tren/
La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) reportó la acumulación de 192
horas de bloqueo a la vía férrea con afectación grave al sistema ferroviario y al Puerto de Lázaro
Cárdenas. Lo anterior, ha derivado en la afectación directa de 26 trenes y 31 locomotoras, además
de daños a las vías general de comunicación por incendios (fogatas y quema de neumáticos). Se
reportan, más de 4 mil contenedores afectados, más de 2 mil 300 contenedores cargados sin salir
en Lázaro Cárdenas. Más de mil contenedores pendientes de carga, entre otros. Desde el pasado
2 de octubre a la fecha, se mantiene el bloqueo a la vía en Caltzontzin, con aproximadamente 150
manifestantes.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

Notas COVID-19
Líder Sindical del IMSS Prevé Fin De Año Crítico Para Salud de Michoacanos
Changoonga

https://www.changoonga.com/lider-sindical-del-imss-preve-fin-de-ano-critico-para-salud-demichoacanos/
Se espera una situación crítica durante el último trimestre del 2020 dentro del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), indicó el Secretario General del SNTSS Sección XX, Juan Gerardo García
González. “Influenza, dengue y COVID-19, creo que puede ser una situación bastante crítica”,
recalcó durante la entrevista realizada el pasado viernes. El líder sindical apuntó que al momento
hay un poco de temor de los trabajadores, ya que al inicio de la pandemia existía mucha
incertidumbre a raíz del desconocimiento.
Acumula Michoacán 2 mil 764 trabajadores de Salud con Covid-19
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/acumula-michoacan-2-mil-764-trabajadores-de-salud-con-covid-19/
Desde que el estado se declaró en alerta por la epidemia de coronavirus en marzo pasado,
Michoacán lleva un acumulado de 2 mil 764 casos de coronavirus en el personal que atiende áreas
Covid-19 de los centros de salud, hospitales y otras instituciones del sector. Datos proporcionados
por la titular de la Secretaría de Salud estatal (SSM), Diana Carpio Ríos, refieren que, del total de
enfermos reportados, 862 son médicos; mil 040 enfermeras; 689 de otras profesiones y 108
dentistas. Como parte de la información que se expuso en la última sesión del Comité de Seguridad
en Salud, la funcionaria estatal agregó que por coronavirus van 40 defunciones, de las cuales 24
ocurrieron en médicos, tres en enfermeras y 13 más en personal con otra profesión.
Morelia, cerca de ser el epicentro de la pandemia en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-cerca-de-ser-el-epicentro-de-la-pandemia-enmichoacan/
Con un total de 33 casos diagnosticados, este domingo Morelia encabeza los municipios
michoacanos afectados por la pandemia de coronavirus (Covid 19). De acuerdo con el parte de las
autoridades sanitarias, este domingo Morelia cerró con 33 casos nuevos confirmados de infección
por Covid 19, de un total de 120 identificados en la entidad. Le siguen Lázaro Cárdenas, con 18
nuevos casos; La Piedad, 12; Ario, 11; Uruapan, ocho; Apatzingán, siete; Coalcomán, cuatro, y
Zamora, tres. Además, Sahuayo, Zacapu, Yurécuaro, Villamar y Buenavista, con dos, y Jacona,
Chilchota, Tarímbaro, Huandacareo, Jiquilpan, Contepec, Parácuaro y Numarán, así como un caso
foráneo. En el curso del domingo se tuvieron cuatro defunciones, de las que dos acontecieron en
Uruapan; una, en Tarímbaro, y una, en Zamora.
Michoacán registró 4 muertes y 120 nuevos casos de Coronavirus
Post Data News

http://postdata.news/michoacan-registro-4-muertes-y-120-nuevos-casos-de-coronavirus/
Michoacán registró en las últimas 24 horas, 4 fallecimientos y 120 nuevos enfermos por COVID19, de tal manera que el acumulado desde que inició la pandemia es de 1 mil 760 defunciones y
22 mil 226 casos confirmados. De acuerdo al reporte diario, en la entidad, aún se tienen el estudio
1 mil 276 casos sospechosos y 19 mil 114 personas se han recuperado. Este domingo Uruapan
registró 2 fallecimientos; Zamora y Tarímbaro uno por cada municipio. En el caso de los contagios,
el municipio que mayor registró en Morelia con 33; Lázaro Cárdenas con 18; La Piedad 12; Ario de
Rosales 11; Uruapan 8; Apatzingán 7; Coalcomán 5; Tepalcatepec 4 y Zamora 3.
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Gatell Pone A Michoacán Y Otros 13 Estados En Semáforo Amarillo De COVID -19
Changoonga

https://www.changoonga.com/gatell-pone-a-michoacan-y-otros-13-estados-en-semaforoamarillo-de-covid-19/
Al darse a conocer la nueva actualización del Semáforo de COVID-19, la mayoría de los estados
del país se ubicó en color naranja, equivalente a riesgo alto, expuso Ricardo Cortés Alcalá, director
general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (Ssa). El funcionario detalló que, con
la actualización, 7 entidades pasaron de amarillo a naranja, 5 bajaron de naranja a amarillo y 20
mantuvieron su color. Así, los 7 estados que pasaron de amarillo a naranja son Aguascalientes,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Oaxaca, Querétaro y Sinaloa, mientras que en contraste los 5
estados que mejoraron de naranja a amarillo son Baja California Sur, Michoacán, Quintana Roo,
San Luis Potosí y Veracruz.
Michoacán cambia a semáforo amarillo de riesgo por Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-cambia-a-semaforo-amarillo-de-riesgo-porcovid-19/
La noche de este viernes la Secretaría de Salud (Ssa) a nivel federal colocó a Michoacán en
semáforo amarillo en el índice de riesgo ante la incidencia de casos de Covid 19 que se registran
en las últimas semanas. Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud federal, indicó que, así
como Michoacán hay otros cuatro estados que también bajaron en su nivel de riesgo de contagio,
según la medición de las autoridades sanitarias. “A partir del próximo lunes se aplicará esto y
tendrá una vigencia de dos semanas; tenemos un incremento de riesgo moderado a alto, es decir,
del color amarillo al naranja en siete entidades federativas, y cinco entidades disminuyen su
riesgo”. Asimismo, destacó que hay 20 estados que mantienen el nivel de riesgo como lo han
tenido en las últimas semanas, lo que implica que deben reforzarse las jornadas para evitar que
aumente el nivel de riesgo.
Civiles agredieron a policías que trataban desactivar evento masivo
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/civiles-agredieron-a-policias-que-trataban-desactivar-eventomasivo/
Elementos de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional reportaron haber sido objeto de una
agresión con piedras y palos por un grupo de civiles que se resistieron a que se desactivara un
evento masivo en el que había riesgo de contagio por Covid-19. Lo anterior fue confirmado por la
dependencia a través de su Twitter oficial. “Personal de la Policía Michoacán en coordinación con
la @GN_MEXICO_, brindó apoyo a la Policía Municipal de Huiramba, quienes fueron agredidos por
un grupo de ciudadanos cuando trataron de dispersar un evento que se registraba ante el riesgo
de contagio del COVID-19”, indicó el inicio de la liga.
Un mdp a pacientes con Covid cobra hospital privado de Morelia
Contramuro

https://www.contramuro.com/un-mdp-a-pacientes-con-covid-cobra-hospital-privado-de-morelia/
En el letrero que se ve está pegado sobre una de las puertas de cristal de la cadena de hospitales
“StarMédica”, se alcanza a leer: “Se debe solicitar anticipo $1’000,000 (Un millón de pesos) para
cualquier paciente COVID o Sospechoso COVID sin importar la edad que desde su ingreso en el
…ADE y/o Urgencias y requiera los servicios de TERAPIA INTENSIVA O TERAPIA INTERMEDIA y/o
se encuentre muy grave y se estime que será un paciente de larga estancia”. Letrero del Hospital
Privado StarMédica de Morelia
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Crece ocupación hospitalaria por Covid-19; Pátzcuaro y Uruapan al alza
En Michoacán Crece Ocupación Hospitalaria Ante COVID-19
MiMorelia, Changoonga

https://www.mimorelia.com/crece-ocupacion-hospitalaria-por-covid-19-patzcuaro-y-uruapan-alalza/
https://www.changoonga.com/en-michoacan-crece-ocupacion-hospitalaria-ante-covid-19/
Debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, las camas reconvertidas de seis Hospitales
Generales de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) para la atención de Infecciones
Respiratorias Agudas Graves (IRAG), registran ocupación hospitalaria de 56.67 a 17.33 por ciento.
El Hospital General de Pátzcuaro sigue a la cabeza como el de mayor demanda, con un 56.67 por
ciento, seguido por el “Pedro Daniel Martínez” de Uruapan, con 45.8; así como el de Maravatío,
con 38; Lázaro Cárdenas, con 35.38; el “Dr. Miguel Silva” de Morelia, con 26.41 y Zitácuaro con
17 .33 puntos porcentuales. Derivado de la transmisión sostenida de Covid-19 en la entidad, y de
que los municipios de Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan volvieron a colocarse en Bandera
Amarrilla (Alto Riesgo), la SSM reitera el exhorto a la población a extremar las medidas preventivas
para romper la cadena de contagio y no colapsar las camas en los nosocomios.
Capacita ASM a su personal de intendencia sobre medidas preventivas ante de Covid19
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/capacita-asm-a-su-personal-de-intendenciasobre-medidas-preventivas-ante-de-covid19.htm
Con el objetivo de que el personal de la Auditoría Superior de Michoacán cuente con las
herramientas y conocimientos necesarios, para aplicar buenas prácticas en la prevención del Covid19, este día se capacitó al personal que labora en el área de intendencia, informó el titular del
órgano fiscalizador, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. En la capacitación, se brindó la información
que les ayudará a minimizar los riesgos de contagio del coronavirus y se expusieron distintas
estrategias a implementar en materia de prevención y control sanitario.

