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Notas Congreso
IEM «apaciguado y omiso» ante espectaculares, denuncia Javier Paredes
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/12/iem-apaciguado-y-omiso-ante-espectaculares-denunciajavier-paredes/
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ha estado “apaciguado y muy sentado”, respecto a
espectaculares de servidores públicos y quienes no están en un cargo, pero promocionan como
entrevistas sus aspiraciones, señaló el diputado integrante de la Comisión de Asuntos Electorales
del Congreso del Estado, Javier Paredes Andrade. En entrevista señaló que la presidenta hizo una
declaración de que no habrá no sanciones, pero si amonestaciones públicas aquellos que se han
subido en algunos espectaculares, pero consideró que es lamentable que estos “actores como
están más interesados en promocionar su imagen, que en ver cómo podemos ayudar a la propia
sociedad en esta crisis económica que padecemos», comentó.
Dictaminan a favor de que no prescriban abuso sexual y violación
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/justicia/dictaminan-a-favor-de-que-no-prescriba-abuso-sexual-yviolacion/
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado dictaminó a favor de que en Michoacán sean
imprescriptibles los delitos de violación equiparada y abuso sexual en menores de 18 años, además
de que se aumenten las penas privativas de la libertad hasta 18 años y sanciones económicas. La
propuesta fue presentada por la diputada Adriana Hernández, el pasado febrero, para hacer
reformas al Código Penal en su artículo 110 para establecer que las penas para los delitos de
violación equiparada y abuso sean imprescriptibles. Al artículo 165 se le adiciona una fracción para
establecer que comete el delito de violación equiparada quien se aproveche de la relación de
subordinación o superioridad que tenga sobre la víctima derivada de una relación de cualquier
índole, realice cópula con persona mayor de doce y menor de dieciocho años de edad o le
introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o parte del cuerpo humano
distinto del pene.
Son tres los trabajadores del Congreso del Estado contagiados por Covid-19
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/12/son-tres-los-trabajadores-del-congreso-del-estadocontagiados-por-covid-19/
Un total de tres trabajadores de base y sindicalizados, han dado positivo al Covid 19 en el Congreso
del Estado, mientras que uno más perdió la vida, informó el dirigente del Sindicato de Trabajadores
al Servicio del Poder Legislativo, Rogelio Andrade, al exponer que los infectados desconocen donde
adquirieron el virus, mientras que el fallecido, fue cuando cuidaba a sus padres enfermos de Covid19. “De Base y sindicalizados se tienen por lo menos tres casos detectados y un fallecido,
desafortunadamente los compañeros no saben en qué condiciones fue esta infección, esta tan
disipado el virus, que no se sabe de dónde viene el virus”.
Obesidad infantil, problema que exige regular venta de productos chatarra: Alfredo
Ramírez
Boletín

En Michoacán sufre sobrepeso el 31 por ciento de las niñas y niños, mientras que 22 por ciento
padece obesidad, señaló el diputado Alfredo Ramírez Bedolla y advirtió que urge regular desde la
ley la venta de productos chatarra si queremos evitar un grave problema de salud pública. El
legislador de Morena registró en el Congreso del Estado su propuesta de reforma para prohibir la
venta de productos chatarra a menores de edad, lo que permitiría a los padres tener mayor control
sobre el consumo de sus hijos, y participar de manera más activa en el fomento de buenos hábitos
alimenticios.
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Michoacán requerirá una reestructura financiera por la contingencia del Covid-19:
Arturo Hernández
Boletín

El presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso Local, Arturo Hernández Vázquez aseguró
que ante las medidas económicas que se han tomado para enfrentar la contingencia sanitaria por
el COVID-19, en Michoacán se requerirá una reestructura financiera para el ejercicio fiscal del
2020, además de que se debe establecer el panorama que se vivirá el próximo año donde se
requiere la transparencia, la austeridad y la solidaridad con la ciudadanía más afectada. “Esta
situación nos condiciona a realizar una reestructura presupuestal del 2020, ya que para hacerle
frente a la contingencia se han utilizado recursos que no se tenían revistos y antes que nada lo
primordial es la vida, la salud y la integridad de los michoacanos”, señaló.
Impulsan diputados locales profesionalización en materia de técnica legislativa
Boletín

Con el propósito de contribuir al desarrollo y a la profesionalización de la técnica legislativa y con
ello, construir las mejores leyes, la 74 Legislatura a través de la Secretaría de Servicios
Parlamentarios, realizó el taller web “Técnica legislativa II: Enfocado al proceso de dictaminación”.
Durante la inauguración de este evento, el diputado Octavio Ocampo Córdoba, presidente de la
Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias del Congreso local, celebró este tipo de
esfuerzos y capacitaciones que busca profesionalizar y actualizar tanto a diputados como al
secretariado técnico, respecto a la importancia de aplicar lineamientos prácticos para la elaboración
de leyes.
Que los jóvenes puedan ser diputados a los 18, insiste Fermín Bernabé
Boletín

Con la intención de impulsar a mayor escala la participación de las y los jóvenes michoacanos en
el entorno político local, el diputado Fermín Bernabé Bahena insistió en la necesidad de reformar
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, con la
finalidad de que todo aspirante a ocupar una diputación en el Congreso, pueda hacerlo al cumplir
18 años, y no 21 como lo establece el marco normativo de la entidad. Dijo esto, luego de recordar
que, desde octubre de 2019, promovió una iniciativa proveniente del Parlamento Juvenil, cuyo
sentido aterriza en incentivar el interés del sector juvenil sobre las determinaciones públicas y
políticas del estado.
Perfeccionar nuestro trabajo legislativo generará confianza en la sociedad: Brenda
Fraga
Boletín

Perfeccionar nuestro trabajo como legisladores y legisladoras mediante talleres y capacitaciones,
nos dará la pauta para generar el canal de confianza y certeza que la sociedad exige, así lo señaló
la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, en el
marco de la clausura del “Taller técnicas legislativas enfocando al proceso de dictaminación”. La
diputada presidenta del Poder Legislativo en Michoacán, refirió que este tipo de prácticas y
actividades también perfeccionarán y fortalecerán el trabajo técnico que se realiza en las 28
comisiones dictaminadoras, en los cuatro comités y en las dos comisiones especiales que existen
en el Congreso del Estado.
TEEM, con dientes para defender derechos político-electorales: Fermín Bernabé
Boletín

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) por fin contará con dientes para garantizar
el blindaje de toda ciudadana o ciudadano que aspire a un cargo de elección popular, resaltó el
diputado Fermín Bernabé Bahena, luego de que dicho órgano respondiera a una asignación
presupuestal para materializar la creación administrativa de la Defensoría para la Protección de los
Derechos Político-Electorales. En calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y
Participación Ciudadana y como impulsor de la iniciativa que dio vida a la defensoría en cuestión,
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el diputado emanado de Morena remarcó la importancia de que el Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, vaya a contar con herramientas para optimizar el fortalecimiento democrático que
demandan los tiempos actuales y, principalmente, de cara al proceso electoral venidero.
Morelia ocupa autoridades de tiempo completo: Javi Paredes
Boletín

El Diputado Independiente Javier Paredes Andrade, demandó autoridades de tiempo completo
para Morelia, dado la creciente serie de problemas en la ciudad, tales como la inseguridad, salud
y economía, en lugar de que estás se encuentren distraídas en el proceso electoral venidero.
Lamentó que mientras la ola de violencia aumenta en la ciudad, el presidente de la ciudad de
Morelia, Raúl Morón Orozco, se encuentre enfocado en la instalación de espectaculares para la
promoción de su imagen personal.
Tony Martínez pide “no dar ni un paso atrás” a jóvenes
Boletín

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el diputado local Norberto Antonio Martínez Soto,
convocó a seguir adelante con un proyecto incluyente y representativo, que genere oportunidades
para todas las y los jóvenes de esta región. Tony Martínez, cuyo equipo se caracteriza por estar
integrado mayormente por jóvenes, afirmó que la juventud es capaz de transformar las condiciones
culturales, económicas y sociales de esta región, sin embargo, con la pérdida del sentido general
del quehacer político, la falta de credibilidad, participación y vinculación ciudadana, hay un claro
rompimiento del vínculo entre juventud y política.
Congreso de Michoacán apuesta a la profesionalización para dar resultados a la gente:
Octavio Ocampo
Boletín

Con el objetivo de que la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado otorgue resultados a sus
representados en materia Legislativa, este Poder apuesta a la capacitación y profesionalización,
resaltó el diputado Octavio Ocampo Córdova al inaugurar el taller virtual “Técnica legislativa II:
Enfocado al Proceso de Dictaminación”. El presidente de la Comisión de Régimen Interno y
Prácticas Parlamentarias dio la bienvenida a los ponentes y participantes en este taller sobre la
técnica legislativa, el cual consideró es clave para garantizar mejor eficacia en el trabajo que se
realiza en el Congreso del Estado.
Continúa Wilma Zavala apoyando a familias zacapenses afectadas con las lluvias
Boletín

Atendiendo las solicitudes de la población del municipio de Zacapu, la coordinadora de la
Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez hizo entrega de
apoyos a través de los programas sociales en materia de alimentación y mejoramiento a la
vivienda, que impulsa a través de su Casa de Gestión y Enlace Legislativo. En los últimos días,
decenas de familias han resultado afectadas con las intensas lluvias que se han registrado en las
localidades de esta región, por ello, la legisladora con apoyo de su equipo de trabajo ha desplegado
diversos programas para auxiliar a quienes más lo necesitan.

Nota Política
Rueda de Molino
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino19/?fbclid=IwAR2oQMid2iznAsjfYwBW_NxOW6FO8eu7pWO5_cGAXEnONmh0xp759mrEsxI
Algo debe pasar en un país donde existe gente que se resiste aún a aceptar que cometió un grave
error haber confiado su suerte a un personaje revanchista, obcecado y sin una pizca de
conocimiento en políticas públicas, por elementales que sean los alcances que con éstas se
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persigan. Insufribles los lances que día a día, mañana tras mañana, dedica a sus feligreses
creyendo que así, transita por la ruta correcta y seguir montado en un escenario promisorio para
su causa, con mentiras y embustes que causan vergüenza y pena ajena, por la evidente y frágil
engañifa que las envuelve.
Los suspirantes… Perfilan ratificación en el PRD Michoacán
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-perfilan-ratificacion-en-el-prd-michoacan/
Como es sabido, el próximo 16 de agosto será la renovación de la dirigencia estatal del PRD en
Michoacán. Aunque sin descartar sorpresas, hasta el momento se perfila como muy probable la
ratificación del actual dirigente provisional, Juan Bernardo Corona Martínez. Incluso ha trascendido
que el ex diputado local y ex titular de la SSP cuenta con el consenso de gran parte de los
consejeros estatales y de los comités municipales del sol azteca en el estado, entre ellos los de
Lázaro Cárdenas, Zamora y Arteaga.
Solo 4 mujeres atendieron convocatoria a presidencia del INE
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/solo-4-mujeres-atendieron-convocatoria-a-presidenciadel-ine/
La presidente provisional del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez, lamentó
que solo cuatro mujeres atendieran la convocatoria del Instituto Nacional Electoral (INE) para la
elección de quien será el próximo presidente. Únicamente cuatro mujeres se registraron, y de ellas,
solo dos cumplieron con todos los requisitos establecidos y una fue la que llegó a la etapa de la
entrevista, luego de aprobar el examen de conocimientos y de la realización de un ensayo. Claudia
Marcela Carreño Mendoza es la mujer que compite en la etapa final con siete hombres, de entre
los cuales saldrá el nuevo presidente del órgano electoral, que está vacantes desde hace un año,
debido a la renuncia al cargo de Ramón Hernández Reyes.
Dirigencias nacional y estatal del PAN se preparan para 2021
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/dirigencias-nacional-y-estatal-del-pan-se-preparan-para2021/
Con la finalidad de impulsar y fortalecer los trabajos políticos previo al inicio del proceso electoral
2020-2021, militantes panistas sostuvieron un diálogo con Óscar Escobar Ledesma, dirigente
estatal del Partido Acción Nacional y Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, a través
de la plataforma digital Zoom. Durante la reunión virtual, Escobar Ledesma indicó que para conocer
a detalle la opinión de los militantes y simpatizantes, se realiza una consulta en los diferentes
municipios, de donde se analizarán los resultados para plasmarlos en las estrategias a
implementar.
Contará TEEM con defensoría jurídica de los derechos electorales
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/contara-teem-con-defensoria-juridica-de-los-derechoselectorales/
En sesión interna no presencial, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM),
que preside la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, hizo la asignación presupuestaria para
materializar la creación administrativa de la Defensoría para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales. De acuerdo con un comunicado, la Defensoría será un área con autonomía técnica y
operativa, que brindará servicios especializados de asesoría y defensoría en forma gratuita a
mujeres y hombres para resguardar sus derechos. Magistradas y Magistrados coincidieron de
manera unánime en facilitar la operación de dicha unidad de apoyo ciudadano a la mayor brevedad
posible, pues es de suma importancia dar vida al decreto legislativo correspondiente al contar con
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asesoría jurídica ágil, profesional, honesta y eficiente, lo que constituye este avance estructural al
interior del TEEM como un logro trascendente e histórico en favor de la cultura democrática y un
aliciente para la participación ciudadana en la entidad.
Frente a Semáforo Rojo en Michoacán por COVID 19, IEM mantiene medidas
preventivas
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/12/frente-a-semaforo-rojo-en-michoacan-por-covid-19-iemmantiene-medidas-preventivas/
Con el objetivo de fortalecer las medidas de Seguridad Sanitaria aprobadas por la Junta Estatal
Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se mantiene el protocolo de actuación ante
COVID-19, aprobado el pasado 20 de marzo del presente año. De cara al Proceso Electoral 20202021, el IEM se suma al llamado que hace el Gobernador del Estado de Michoacán a todas las
autoridades estatales y municipales, a no bajar la guardia tras el preocupante incremento de
contagios en la entidad.
Alianza, PRI-PRD-PAN, Impediría Que Morena Siga Avanzando En Morelia: PRI
Changoonga

https://www.changoonga.com/alianza-pri-prd-pan-impediria-que-morena-siga-avanzando-enmorelia-pri/
Aunque explicó que las alianzas se concretan a nivel estatal y nacional, Roberto Carlos López
García, dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelia, explicó que
de concretarse la unión del PRI- PRD y PAN, para el siguiente proceso electoral, se impediría que
Morena continúe en la presidencia de Morelia. “Hay compañeros de la base territorial que señalan
la necesidad de impedir que se siga avanzando el movimiento de regeneración, porque a todas
luces tienen abandonada Morelia, con un pésimo gobierno, y la circunstancia política, facilitaría a
ese propósito, para impedir que siga avanzando en Morelia”, explicó.
Jóvenes De MC, Buscan Reducir Edad Para Ser Votados Ante Congreso
MC Michoacán propondrá que jóvenes de 18 años puedan ocupar cargos públicos
Changoonga, Monitor Expresso

https://www.changoonga.com/michoacan-jovenes-de-mc-buscan-reducir-edad-para-ser-votadosante-congreso/
https://www.monitorexpresso.com/mc-michoacan-propondra-que-jovenes-de-18-anos-puedanocupar-cargos-publicos/
Un grupo de jóvenes afiliados al partido Movimiento Ciudadano (MC), presentarán una iniciativa
sobre incentivar la participación real de los jóvenes al frente en la toma de decisiones en
Michoacán, dijo la delegada de Jóvenes en Movimiento, Andrea Orozco Vaca. La juventud no debe
ir sola, debe de ir de la mano de personas de experiencia como lo es el Coordinador Estatal de la
Comisión Operativa, José Manuel Antúnez, mencionó uno de los integrantes de Jóvenes en
Movimiento, Johan Peña.
Partido Verde buscará condonar pago de titulación a jóvenes con excelencia académica
Contramuro

https://www.contramuro.com/partido-verde-buscara-condonar-pago-de-titulacion-a-jovenes-conexcelencia-academica/
En el marco del Día Internacional de la Juventud, el coordinador parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, anunció la presentación de una
iniciativa de ley a favor de jóvenes con alto rendimiento académico de Michoacán. Iniciativa que
plantea reformar la Ley de Educación en el Estado a fin de exentar de manera parcial o total el
trámite de servicio de titulación para todos aquellos estudiantes, quienes gracias a su esfuerzo y
dedicación alcanzan la excelencia académica durante su paso por la educación de nivel superior.
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PRI Morelia se alineará si dirigencias se inclinan por una alianza partidista
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/pri-morelia-se-alineara-si-dirigencias-se-inclinan-por-una-alianzapartidista/
El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
Morelia, Roberto Carlos López García, dijo que si bien hay coincidencia entre miembros de la base
territorial sobre la necesidad de una alianza con otras fuerzas políticas para impedir que continúe
el avance de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el tricolor también está listo para
competir solo en las urnas. En conferencia de prensa, el exdiputado local recordó que el tema
específico de las alianzas con otros órganos partidistas es decisión exclusiva de las dirigencias
nacional y estatal del PRI, por lo que el Comité Directivo Municipal se sumará a lo que determinen,
a más tardar el próximo mes de diciembre.
Perfilan a Julieta López para la dirigencia estatal del PRD
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/12/perfilan-a-julieta-lopez-para-la-dirigencia-estatal-del-prd/
Luego de que se ventilara la posibilidad de que Julieta López Bautista, actual coordinadora de
comunicación social del gobierno del estado, pueda ser la siguiente dirigente del PRD en
Michoacán, varias fuentes internas al partido confirmaron esta intención. Esto frente a la sesión
del Consejo Estatal que se vivirá este próximo domingo 16 de agosto, donde se instalará el nuevo
consejo político y se definirá a la nueva Dirección Estatal Ejecutiva, que incluirá a la presidencia,
la secretaría general y 5 secretarías.
Gobiernos de Acción Nacional, referente de buenos resultados: Escobar Ledesma
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/gobiernos-de-accion-nacional-referente-de-buenos-resultadosescobar-ledesma/
Los gobiernos de Acción Nacional destacan por el trabajo contundente, cercano a la gente y los
buenos resultados, así lo demuestran cada uno de los ayuntamientos que encabezamos en la
entidad, señaló Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN. Expresó que los presidentes
municipales emanados de Acción Nacional al rendir su informe de gobierno de manera digital, en
cumplimiento a las medidas sanitarias y para proteger a la población, coincidieron en el desarrollo
que aportan a cada municipio.

Notas Gobierno
Silvano NO Dará Informe Presencial, Será Virtual Tentativamente El 25 Septiembre
Changoonga

https://www.changoonga.com/silvano-no-dara-informe-presencial-sera-virtual-tentativamente-el25-septiembre/
El 5to. Informe de Gobierno del mandatario estatal, Silvano Aureoles, no será presencial sino
virtual, según señaló el mismo esta tarde. «Será de manera virtual, seguramente habrá forma de
que mucha gente lo pueda ver e incluso abrir una plataforma para que se puedan hace preguntas»,
expresó Aureoles Conejo. Explicó que el informe no se hará de manera presencial porque ahora
con la contingencia de COVID-19 se deben implementar nuevas formas de rendir cuentas. «Postura
de congruencia y respeto con las normas sanitarias, no voy a exponer a nadie, enviaré el informe
al congreso como lo mandata la constitución, las reuniones de mucha gente quedaron en el
pasado», apuntó el gobernador, aún falta por definir el día y hora, pero tentativamente será
alrededor del 25 de septiembre
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Con ciclo de conferencias se sensibiliza a servidores públicos y ciudadanía en materia
de violencia familiar en tiempos de Covid-19
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/con-ciclo-de-conferencias-se-sensibiliza-a-servidorespublicos-y-ciudadania-en-materia-de-violencia-familiar-en-tiempos-de-covid19.htm
El Poder Judicial de Michoacán realizó la primera actividad de capacitación virtual abierta a todo
público enfocada a sensibilizar sobre temas que reflejan la realidad social, en este caso, una visión
interdisciplinaria de la violencia familiar en Michoacán en el contexto del Covid-19. La plataforma
virtual permitió la participación de más de 200, entre servidores públicos, abogados postulantes,
estudiosos del Derecho y público en general. Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la
Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del estado, efectuó la primera
ponencia, en donde enfatizó el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ya que
ésta es una forma de discriminación y un comportamiento aprendido, culturalmente aceptado,
normalizado y socialmente tolerado.
5,787 demandas y promociones recibidas en Morelia desde reapertura de Oficialías de
Partes y Turno
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/5787-demandas-y-promociones-recibidas-en-morelia-desdereapertura-de-oficialias-de-partes-y-turno/
Desde el reinicio de actividades de las Oficialías de Partes y Turno del Poder Judicial de Michoacán,
en Morelia se han recibido un total de 5,787 demandas y promociones a través del sistema de citas
programadas, donde abogados y usuarios pueden entregar hasta 8 escritos (5 demandas y 3
promociones), en un espacio acondicionado que permite el distanciamiento social y seguir las
medidas de protección sanitarias. Del 1 al 17 de julio se contabilizó la recepción de 1,452
demandas, de las cuales 595 eran en materia civil, 534 del mismo ramo para juzgados menores y
323 en materia oral familiar. Asimismo, recibieron 1,624 promociones, de ellas, 1,533 se turnaron
a juzgados y 91 a salas civiles.
500 matrimonios y 20 divorcios de personas del mismo sexo
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/08/500-matrimonios-y-20-divorcios-de-personas-delmismo-sexo/
Durante los últimos dos años, un promedio de 500 matrimonios entre personas del mismo sexo se
realizó en Michoacán, y un aproximado de 20 divorcios, señaló la directora del Registro Civil Teresa
Ruiz Valencia. El activista, Raúl Martínez, de la organización Michoacán es Diversidad, cuestiona si
realmente fue un logro el matrimonio igualitario, ante el olvido de la comunidad diversa sexual por
considerar a la unión como un proyecto de vida y no como un acto frívolo. Durante los dos años
al frente de la dependencia estatal, la funcionaria expresó que el número de divorcios es poco; sin
embargo, sí se han realizado, en distintos puntos de la entidad. Las cifras dadas a conocer pueden
variar, aclaró, y pertenecen al periodo que la funcionaria lleva en el cargo, dos años cuatro meses.

Notas Seguridad
CNTE tomará bancos este jueves en Michoacán Exigen que su pago
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/cnte-tomara-bancos-este-jueves-en-michoacan/
Agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomarán este
jueves instituciones bancarias en varias ciudades de Michoacán. A través de redes sociales la
coordinará informó que integrantes de la sección XVIII Poder de Base tomarán los bancos
Santander este jueves 13 de agosto a partir de 7:30 horas, sin especificar cuáles instituciones ni
en qué zonas del estado.
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Promueve CEDH uso de cubrebocas
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/salud/promueve-cedh-uso-de-cubrebocas/
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) promueve el uso del cubrebocas, como una
medida necesaria para contribuir a bajar la incidencia de contagios por el Covid-19. El encargado
del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó a todo el personal del organismo y de
las Visitadurías Regionales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro,
para que se dé cumplimiento a las disposiciones sanitarias sobre el uso del cubrebocas, la sana
distancia y evitar saludar de mano, como medida de protección.
Se Acuerdan Medidas De Seguridad Ante COVID-19 Entre SSP, Cocotra Y
Transportistas
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-se-acuerdan-medidas-de-seguridad-ante-covid-19-entressp-cocotra-y-transportistas/
Con la finalidad de preservar la salud y el bienestar de la población, el secretario de Seguridad
Pública, Israel Patrón Reyes, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Comisión
Coordinadora del Transporte Público (Cocotra), y líderes transportistas, para fortalecer los
mecanismos preventivos que eviten la propagación del virus COVID-19 y permitan fortalecer la
seguridad de los usuarios. “Por instrucciones del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo,
continuaremos con la implementación de dispositivos de seguridad enfocados a mejorar las
condiciones sanitarias a través de inspecciones estrictas para concientizar a la población sobre el
uso del cubrebocas”, puntualizó Patrón Reyes.
Se desechan diariamente 20 mil cubrebocas en Morelia
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/102240-se-desechan-diariamente-20mil-cubrebocas-en-morelia.html
Se desechan 20 mil cubrebocas de manera diaria en Morelia, señaló Alfonso Suárez López, director
de Residuos Sólidos. En entrevista, señaló que no toda la población moreliana utiliza los
cubrebocas, por lo que se tiene que hacer conciencia en su uso correcto y de preferencia que no
sean desechables ya que el costo es muy alto, por cada cubrebocas que se usa. En ese sentido,
indicó que son 20 mil cubrebocas los que se desechan diario, de los cuales la mayoría son
desechados adecuadamente en los sanitarios o en las bolsas de basura que corresponden a
desechos sanitarios.
Tiene Michoacán 177 nuevos contagios de Covid 19 y 22 decesos
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/tiene-michoacan-177-nuevos-contagios-de-covid-19-y22-decesos/
Con 177 nuevos casos de Covid 19, la entidad ya registra este miércoles un total de 11 mil 840
contagios del virus, desde que inició esta emergencia sanitaria a nivel nacional. El reporte
epidemiológico diario de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) indica que van 32 mil 802
personas revisadas en el estado, de las que además 18 mil 615 han resultado negativas a la
enfermedad, así como 2 mil 347 que están en calidad de sospechosos. Las cifras arrojan que en
materia de recuperación hay una tasa de 77.82 por ciento, con lo que se llega a 9 mil 214 personas
que se han sobrepuesto al padecimiento; en tanto que de tasa de letalidad llega a 7.65 por ciento,
acumulando 906 muertes.
México llegará a los 500 mil infectados de covid.
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/salud/mexico-llegara-a-los-500-mil-infectados-de-covid/
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Los contagios acumulados de Covid-19 desde el pasado 27 de febrero, cuando se confirmó el
primer caso del nuevo coronavirus, se acercan al medio millón, pues los casos confirmados suman
498 mil 380, con 5 mil 858 nuevas notificaciones en las últimas 24 horas. Los decesos también se
incrementaron. El reporte acumulado de las muertes confirmadas por laboratorio arroja 54 mil 666
fallecimientos hasta hoy, con 737 casos reportados de martes a miércoles. En tanto, el número de
casos sospechosos es de 83 mil 473, mientras que las personas que se han recuperado del Covid19 suman 356 mil 635.
Niegan amparo a ex tesorero de Jara; deberá pagar multa de 58 mdp
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/niegan-amparo-a-ex-tesorero-de-jara-debera-pagarmulta-de-58-mdp/
El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito
negó el amparo solicitado por él es secretario de Finanzas y Administración Miguel López Miranda
quien tendrá que pagar una multa de 58 millones de pesos que le impuso la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del estado. El ex tesorero durante la administración de Salvador Jara
Guerrero perdió recurso tras recurso que presentó en contra de la resolución administrativa de
fecha 17 de enero de 2017 dictada por la Secretaria de Contraloría dentro del procedimiento
administrativo de responsabilidades que también le impone la inhabilitación por cinco años para el
ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público. De acuerdo con el ex funcionario
estatal esa sanción económica por 58 millones 278 mil 427 pesos equivale a dos tantos del daño
causado al erario del Estado, por no haber transferido oportunamente recursos a la Dirección de
Pensiones Civiles del Estado.

