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Notas Congreso 

 
Ex Presidenta De Congreso Michoacano Destaca Trabajo Legislativo Pese A COVID-19 
Congreso de Michoacán debe actualizarse en herramientas tecnológicas: Brenda Fraga 

Disenso, necesario para refrendar y defender la democracia  
Changoonga, MiMorelia, Quadratín 

https://www.changoonga.com/ex-presidenta-de-congreso-michoacano-destaca-trabajo-

legislativo-pese-a-covid-19/  
https://www.mimorelia.com/congreso-de-michoacan-debe-actualizarse-en-herramientas-

tecnologicas-brenda-fraga/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/disenso-necesario-para-refrendar-y-defender-la-

democracia/  

A pesar de la pandemia por el Covid-19, la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, en su calidad como 
presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, destacó el trabajo de la 74 Legislatura, 

durante el segundo año. Recalcó que, del 15 de septiembre de 2019 al 14 de septiembre de 2020, 
se presentaron 134 Comunicaciones, 536 Iniciativas, 144 Propuestas de Acuerdo, 54 

Posicionamientos, 7 Denuncias de Juicio Político y 303 Dictámenes. Así mismo subrayó que se 

aprobaron 181 Decretos y 219 Acuerdos. “Se contextualiza en un escenario atípico donde la 
incertidumbre y el desconocimiento sobre el manejo de la epidemia por Covid-19, obligó a todas 

las instancias de gobierno a aplicar medidas extraordinarias y, evidentemente, a adecuarnos a las 
mismas”, explicó. 

 

Mañana, Tercer Año Legislativo en Michoacán 
Semi-presencial la Sesión Solemne para el Tercer Año Legislativo en Michoacán 

Cuarto Poder, Contramuro 

https://cuartopodermichoacan.com/manana-tercer-ano-legislativo-en-michoacan/  

https://www.contramuro.com/semi-presencial-la-sesion-solemne-para-el-tercer-ano-legislativo-

en-michoacan/  
Se encuentra todo listo para la sesión semi-presencial del Congreso del Estado, en la que arrancará 

el tercer Año Legislativo en Michoacán. El nuevo presidente de la Mesa Directiva (que entra en 
funciones el 15 de septiembre), Octavio Ocampo Córdova informó que en la Ley Orgánica y de 

Procedimientos del Congreso del Estado no está estipulado que tenga que realizarse la sesión 
solemne de manera presencial. Por lo que indicó que se acordó realizarla semi presencial, donde 

los integrantes de la Mesa Directiva, los coordinadores de bancada y quienes darán los 

posicionamientos serán quienes acudan al recinto legislativo. 
 

Octavio Ocampo queda a cargo de la Mesa Directiva del Congreso 
Aprueban Nueva Mesa Directiva Del Congreso Del Estado De Michoacán 

Octavio Ocampo, nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán  

Asume Octavio Ocampo presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado  
Presidencia del Congreso queda en manos del PRD; Octavio Ocampo el nuevo 

presidente  
Aprueba Congreso integración de Mesa Directiva para el tercer año  

Primera Plana, Changoonga, Monitor Expresso, Respuesta, MetaPolítica, Quadratín 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/764726  
https://www.changoonga.com/aprueban-nueva-mesa-directiva-del-congreso-del-estado-de-

michoacan/  
https://www.monitorexpresso.com/octavio-ocampo-nuevo-presidente-de-la-mesa-directiva-del-

congreso-de-michoacan/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/103749-asume-octavio-ocampo-
presidencia-de-la-mesa-directiva-del-congreso-del-estado.html  
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https://metapolitica.mx/2020/09/14/presidencia-del-congreso-queda-en-manos-del-prd-octavio-
ocampo-el-nuevo-presidente/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-congreso-integracion-de-mesa-directiva-para-el-
tercer-ano/  

Diputados michoacanos aprobaron a Octavio Ocampo Córdova, como nuevo titular de la Mesa 

Directiva del Congreso local. Con 33 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones y ante el arranque 
del tercer y último año de la Septuagésima Cuarta Legislatura, la Mesa Directiva quedó conformada 

por Octavio Ocampo Córdova como presidente, el morenista Osiel Equihua Equihua como 
vicepresidente, como primera secretaria la priísta Yarabí Ávila González, como segunda secretaria 

la petista María Teresa Mora Covarrubias y finalmente, como tercer secretario el panista Arturo 
Hernández Vázquez. En sesión de pleno de la Junta de Coordina Política (Jucopo) formuló la 

propuesta, misma que fue aprobada de manera unánime durante la sesión ordinaria de este lunes; 

dicha mesa entrará en funciones a partir de este 15 de septiembre del 2020. 
 

Tortuguismo y rezago legislativo deben erradicarse del Congreso de Michoacán 
Con más de 400 iniciativas pendientes y el nombramiento de la CEDH, cierra 74 

Legislatura segundo año de labores 
Contramuro, Respuesta 

https://www.contramuro.com/tortuguismo-y-rezago-legislativo-deben-erradicarse-del-congreso-

de-michoacan/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103767-con-mas-de-400-

iniciativas-pendientes-y-el-nombramiento-de-la-cedh-cierra-74-legislatura-segundo-ano-de-

labores.html  
El tortuguismo y rezago legislativo que, en voz de varios diputados, ha sido constante en la LXXIV 

Legislatura, debe erradicarse el Congreso de Michoacán, que incluso en periodo de receso, sesionó 
por lo menos una vez por semana para “sacar” asuntos pendientes. Si bien los michoacanos exigen 

que los legisladores “desquiten” su salario trabajando para el que consideran “se les paga muy 
bien”, en los periodos de receso la prioridad son los asuntos de suma importancia y no los que 

dejaron pasar en periodos ordinarios, ya sea porque la Junta de Coordinación Política no los enlistó 

o porque las comisiones no dictaminaron. 
 

Paquete presupuestal de AMLO «ahorcaría» a estados y municipios 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/paquete-presupuestal-de-amlo-ahorcaria-a-estados-y-municipios/  

“El recorte del gasto federalizado que propone la federación pretende “ahorcar” a estados y 
municipios en 2021; limitará su capacidad de acción y eso advierte un escenario de enorme 

gravedad”. Así lo consideró el diputado perredista, Norberto Antonio Martínez Soto, quien destacó 
que la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pretende un recorte del 9% al 

gasto federalizado, que en términos nominales y/o reales sería de 115 mil 520 millones de pesos. 

Por falta de inclusión para garantizar equidad, Representación Parlamentaria no 
asistirá a sesión 

En protesta, no irá a sesión la Representación Parlamentaria  
Post Data News, Quadratín 

http://postdata.news/por-falta-de-inclusion-para-garantizar-equidad-representacion-

parlamentaria-no-asistira-a-sesion/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-protesta-no-ira-a-sesion-la-representacion-

parlamentaria/  
La inclusión para garantizar los principios de equidad en el Congreso del Estado debe ser siempre 

una prioridad, por la estabilidad efectiva de la LXXIV Legislatura Local, por lo que, la 

Representación Parlamentaria determinó no asistir a la sesión presencial que se desarrollará este 
lunes, derivado de los acuerdos unilaterales de la Junta de Coordinación Política con los que se 

atropellan los derechos de las minorías. La diputada Wilma Zavala Ramírez, coordinadora de la 
Representación Parlamentaria, así como la diputada Miriam Tinoco Soto y el legislador Javier 

Paredes Andrade, señalaron que, pese a que la Ley los reconoce como grupo, sus derechos no son 
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respetados por la Jucopo, por lo que “no asistiremos a una sesión en la que se atropellan los 
principios de equidad”. 

 
Lista auditoría del 2018 sobre el Congreso del Estado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/14/lista-auditoria-del-2018-sobre-el-congreso-del-estado/  
Será la próxima semana cuando la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), dé a conocer los 

resultados de la fiscalización de recursos aplicada al Congreso del Estado. Lo anterior fue informado 
por el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, al 

detallar que, conforme al informe del 2018, existen algunas situaciones que se encontraron en 

comprobación de gastos, por lo que ya se pidió a los diputados se desvanezcan las observaciones, 
principalmente las que corresponden al capítulo mil. Esta auditoría, explicó es distinta a la que se 

realiza por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), misma que corresponde al 2019, 
la que practicó la Auditoría Estatal es del 2018. 

 
Inadmisible que federación busque prolongar castigo económico a Michoacán: Antonio 

Soto  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/inadmisible-que-federacion-busque-prolongar-castigo-

economico-a-michoacan-antonio-soto/  
Resulta inadmisible que para el 2021 el Gobierno Federal busque prolongar el castigo económico 

que ha venido aplicando a Michoacán, lo que resulta aún más dramático en el contexto de crisis 

por la que atraviesa el país, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 

Estado. El legislador apuntó que el recorte por más de mil millones de pesos que se prevén en la 
propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, resulta un castigo 

injusto para Michoacán, lo que de fondo se observa como un criterio de índole político. 

 
Miguel Ángel Paredes Melgoza, toma protesta como edil de Uruapan 

Miguel Ángel Paredes Melgoza, nuevo alcalde provisional de Uruapan 
Rinde protesta Miguel Paredes como presidente provisional de Uruapan  

Rinde protesta Miguel Ángel Paredes como alcalde sustituto de Uruapan 

Ex director de CAPASU, rindió protesta como presidente provisional de Uruapan 
Designan a Miguel Ángel Paredes como edil provisional de Uruapan 

MetaPolítica, Monitor Expresso, MiMorelia, Respuesta, Post Data News, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/09/14/miguel-angel-paredes-melgoza-toma-protesta-como-edil-de-

uruapan/  

https://www.monitorexpresso.com/miguel-angel-paredes-melgoza-nuevo-alcalde-provisional-de-
uruapan/  

https://www.mimorelia.com/rinde-protesta-miguel-paredes-como-presidente-provisional-de-
uruapan/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103748-rinde-protesta-miguel-angel-
paredes-como-alcalde-sustituto-de-uruapan.html  

http://postdata.news/ex-director-de-capasu-rindio-protesta-como-presidente-provisional-de-

uruapan/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/designan-a-miguel-angel-paredes-como-edil-provisional-

de-uruapan/  
Este lunes en sesión ordinaria del Congreso del Estado, Miguel Ángel Paredes Melgoza, quien era 

titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (Capasu), tomó 

protesta ante el Pleno del Congreso del Estado, como presidente municipal provisional de Uruapan. 
Luego de que Víctor Manuel Manríquez dejará el cargo para a dirigir al PRD en Michoacán, Miguel 

Ángel Paredes fue ungido como edil provisional de acuerdo a lo que marca la Ley Orgánica 
Municipal. El edil recién ungido como alcalde se le conoce por su cercanía al alcalde con licencia, 

https://metapolitica.mx/2020/09/14/lista-auditoria-del-2018-sobre-el-congreso-del-estado/
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https://metapolitica.mx/2020/09/14/miguel-angel-paredes-melgoza-toma-protesta-como-edil-de-uruapan/
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además de estar como responsable de Capasu, también fue secretario de Desarrollo Social, de 
Obras Públicas y Servicios. 

 
Rinde protesta Miguel Ángel Paredes Melgoza, presidente municipal sustituto de 

Uruapan 
Boletín 

Ante el Pleno de la LXXIV Legislatura, Miguel Ángel Paredes Melgoza, rindió protesta de ley como 

presidente municipal sustituto del Ayuntamiento de Uruapan, quien permanecerá en el cargo hasta 
que el titular se encuentre en la posibilidad material y legal de incorporarse a sus funciones. 

Previamente, el Congreso local aprobó el dictamen con proyecto de decreto presentado por los 

diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Cristina Portillo Ayala, Brenda Fraga 
Gutiérrez, Antonio Soto Sánchez, David Cortés Mendoza y Omar Carreón Abud, mediante el cual 

se designa a Miguel Ángel Paredes Melgoza, como Presidente Municipal Sustituto de dicho 
ayuntamiento, toda vez que cumple con los requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 119 

de la Constitución Política del Estado de Michoacán. 
 

Designan a Octavio Ocampo como presidente de la Mesa Directiva del Congreso local 
Boletín 

El Pleno de la LXXIV Legislatura, aprobó el acuerdo presentado por los integrantes de la Junta de 

Coordinación Política, a través del cual designaron al diputado Octavio Ocampo Córdoba, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática como presidente de 

la Mesa Directiva para el arranque del Tercer Año de Ejercicio de la Legislatura. Asimismo, fueron 

electos los diputados Osiel Equihua Equihua en la Vicepresidencia, la diputada Yarabí Ávila 
González en la Primera Secretaría, la diputada María Teresa Mora Covarrubias en la Segunda 

Secretaría, así como el diputado Arturo Hernández Vázquez en la Tercera Secretaría.  
 

Presentan ante el pleno informe de actividades del segundo año legislativo 
Boletín 

La presidenta saliente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga 

Gutiérrez, presentó ante el Pleno de este Poder Legislativo, el informe de actividades 
correspondiente al segundo año legislativo de la Septuagésima Cuarta Legislatura, año en el que 

también presidió la Mesa Directiva el diputado Antonio de Jesús Madríz Estrada. La legisladora 

local detalló que este segundo año legislativo se caracterizó por la presencia de la pandemia por 
el Covid-19, sin embargo, dijo, se realizaron distintas reformas para poder dar lugar al trabajo 

legislativo a distancia, con certidumbre y fundamento legal, de manera tal que comisiones, comités 
y el Pleno mismo, pudieron sesionar de forma virtual y atender en importante medida las diversas 

obligaciones que se tienen como Poder Legislativo. 

 
Octavio Ocampo asegura pluralidad e institucionalidad en la presidencia del Congreso 

del Estado 
Boletín 

Con pluralidad, institucionalidad, sin fobias, sin tintes políticos y sin colores partidistas, así 

trabajaremos al frente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado durante este tercer año 
legislativo, así lo señaló quien hoy asumió la presidencia del Poder Legislativo en Michoacán, el 

diputado Octavio Ocampo Córdova. En el acto de transición entre el presidente entrante y la 
presidenta saliente, Octavio Ocampo Córdova y Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, respectivamente, 

el primero agradeció el trabajo realizado durante el segundo año legislativo, mismo que dijo, fue 
un año complicado por la llegada y presencia de la pandemia, sin embargo, detalló que se vio la 

mano y el trabajo de la mesa directiva para que los trabajos no se detuvieran. 

 
Por falta de inclusión, para garantizar equidad, Representación Parlamentaria no 

asistirá a sesión 
Boletín 
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La inclusión para garantizar los principios de equidad en el Congreso del Estado debe ser siempre 
una prioridad, por la estabilidad efectiva de la LXXIV Legislatura Local, por lo que, la 

Representación Parlamentaria determinó no asistir a la sesión presencial que se desarrollará este 
lunes, derivado de los acuerdos unilaterales de la Junta de Coordinación Política con los que se 

atropellan los derechos de las minorías. La diputada Wilma Zavala Ramírez, coordinadora de la 

Representación Parlamentaria, así como la diputada Miriam Tinoco Soto y el legislador Javier 
Paredes Andrade, señalaron que, pese a que la Ley los reconoce como grupo, sus derechos no son 

respetados por la Jucopo, por lo que “no asistiremos a una sesión en la que se atropellan los 
principios de equidad”. 

 
Compromete Octavio Ocampo una representación digna del Congreso del Estado desde 

su presidencia 
Boletín 

Una representación digna del Congreso del Estado, es la que compromete el diputado Octavio 

Ocampo Córdova tras ser designado como presidente de la Mesa Directiva por sus compañeros de 
la LXXIV Legislatura Local. El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática manifestó su agradecimiento por el voto de confianza depositado en su 

persona y aseguró que como presidente de la Mesa Directiva velará por un desarrollo pulcro de 
los procesos legislativos, de manera que éstos se apeguen a la Ley Orgánica y de Procedimientos 

del Congreso. 
 

La gestión social nuestro compromiso para servir a la ciudadanía: Ángel Custodio 

Virrueta 
Boletín 

Con el compromiso de coadyuvar con todos los sectores de la población, el diputado integrante de 
la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, Ángel Custodio Virrueta García desde el primer 

día que tomó protesta como legislador ha contribuido en la gestión social para acercar diversos 

apoyos a la ciudadanía. Reconociendo la afectación que ha causado la pandemia por el Covid19, 
el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, entregó despensas al sector de 

músicos y sonidos de la región de Apatzingán. 
 

Sector agrícola, ha dado la cara por México durante esta crisis sanitaria y económica: 

Humberto González 
Boletín 

El sector agrícola ha dado la cara por México durante esta crisis sanitaria y económica, de manera 
que no sólo mantuvo el volumen de producción sino lo incrementó en un uno por ciento en relación 

a 2019, informó el diputado Humberto González Villagómez, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El 
diputado por el Distrito de Puruándiro apuntó que estados como Michoacán, con una profunda 

vocación agrícola han demostrado su compromiso nacional, doblegando esfuerzos ante una 
situación de crisis como la que atravesamos, producto de la pandemia y de colapso económico 

debido una deficiente planeación e instrumentación de política pública desde el Gobierno Federal. 

 

Nota Política 

 
Ex legisladores priistas proponen Plan Maestro para Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ex-legisladores-priistas-proponen-plan-maestro-para-
michoacan/  

Ex legisladores priístas que se reunieron con el empresario Valentín Rodríguez Gutiérrez, 

coincidieron en la urgencia de resolver de manera definitiva los problemas que enfrenta la sociedad 
michoacana, mediante el diseño y aplicación de un Plan Maestro que incluya todos los aspectos 

que afectan el desarrollo armónico del estado. El grupo de 22 ex diputados estuvo integrado por 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ex-legisladores-priistas-proponen-plan-maestro-para-michoacan/
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representantes de diversas generaciones como Constantino Ortiz Tinoco, Germán Ireta, Gregorio 
Flores y Daniela de los Santos, entre otros.  

 

Los suspirantes… Un fin de semana muy movido 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-un-fin-de-semana-muy-movido/  

El pasado fin de semana fue muy movido para varios de los aspirantes a cargos de representación 

popular en Michoacán. Entre las novedades nos encontramos con la incorporación del ex perredista 

Juan Carlos Barragán Vélez al proyecto de Cristóbal Arias Solís en la carrera del Morena por la 
gubernatura de Michoacán. Habrá que ver a quién va a apoyar ahora el senador para la alcaldía 

de Morelia, ¿a Edmundo Peimbert Rodríguez o al líder de Mano a Mano? 
 

«Es tiempo de jugar con cartas abiertas», quien tenga interés en abanderar al PRI que 
lo diga: Jesús Hernández Peña 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/09/14/es-tiempo-de-jugar-con-cartas-abiertas-quien-tenga-interes-

en-abanderar-al-pri-que-lo-diga-jesus-hernandez-pena/  
“Todo aquel que tenga interés que lo diga, son tiempos de jugar con cartas abiertas, de frente, 

los retos así lo reclaman”, refirió Jesús Hernández Peña, dirigente estatal del PRI, frente a todos 
aquellos perfiles que se han contemplado o manejado un eventual interés por ser candidatos al 

gobierno del estado por este instituto político.   Aun así, en este contexto el dirigente priísta dijo 

que el partido plantea no sólo ver a militantes y simpatizantes, sino también a la sociedad, 
“veremos muchos ciudadanos participando en los distintos niveles en las posiciones que se van a 

jugar”, explicó. De esta forma el dirigente priista en Michoacán dijo que el partido tiene claro sus 
propósitos y de que “tenemos que alzar la mira”, para abrir las puertas también a los ciudadanos, 

no sólo a la militancia. 

 

Notas Gobierno 

 
TJAM designa nuevo Secretario General de Acuerdos 

MetaPolítica 

www.https://metapolitica.mx/2020/09/14/tjam-designa-nuevo-secretario-general-de-acuerdos/    

Por un Acuerdo unánime del Pleno, el licenciado Santiago Manzo Chávez fue designado hoy, 
secretario general de acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán 

(TJAM). El magistrado presidente del TJAM, Sergio Mecino Morales, dio la bienvenida al nuevo 

secretario, y reconoció las aportaciones del anterior, el licenciado Carlos Paulo Gallardo Balderas, 
quien ocupara el cargo desde octubre de 2018. “El secretario general de acuerdos es un elemento 

fundamental para las actividades de este Tribunal, pues su criterio y conocimiento en la materia 
del derecho administrativo aporta a la organización y desarrollo de las actividades de los titulares 

de las Salas y Juzgados; así como a las que corresponden al Pleno”, comentó el magistrado. 
 

Desarrolla ASM pruebas de laboratorio para revisar calidad de las obras MORELIA, 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/desarrolla-asm-pruebas-de-laboratorio-para-revisar-

calidad-de-las-obras/  
La Auditoría Superior de Michoacán encabezada por el C.P. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, realizó 

visitas a distintas obras que actualmente se ejecutan en la capital michoacana, como parte del 
programa de fiscalización 2019, a efecto de dotar de certeza los procesos sobre las distintas 

auditorías que se tienen programadas, tanto en la capital michoacana como en varios municipios 

de la entidad. Señala un comunicado de prensa que, con la colaboración del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), a través de sus laboratorios de mecánica de 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-un-fin-de-semana-muy-movido/
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suelos, esta mañana se hicieron revisiones físicas en distintos puntos de Morelia donde se ejecuta 
obra pública. 

 

Silvano, de los tres peor evaluados en su desempeño: C&E 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/14/silvano-de-los-tres-peor-evaluados-en-su-desempeno-ce/  

De acuerdo al Ranking de Desempeño de Gobernadores de septiembre, que elabora Campaigns & 

Elections México, Silvano Aureoles Conejo, gobernador michoacano, y el último perredista en el 

país, se colocó en la posición número 30, con un 20.3% de aprobación. Sólo hay dos gobernadores 
más que están peor evaluados que el mandatario michoacano, se trata del gobernador de Estado 

de México, Alfredo del Mazo Maza, emanado del PRI, y Cuauhtémoc Blanco, de Encuentro Social, 
gobernador de Morelos. En la pregunta particular sobre cuál es el nivel de aprobación que el 

encuestado hace sobre la gestión de Aureoles Conejo, sólo 20% lo aprueban; en tanto que un 
77% lo desaprueba. 

 

Notas Seguridad 

 
Presenta UTM protocolo de actuación en casos de hostigamiento y acoso 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/09/presenta-utm-protocolo-de-actuacion-en-casos-de-

hostigamiento-y-acoso/  

Con un historial de 15 expedientes por hostigamiento, acoso sexual y laboral en años anteriores, 
la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) anunció la puesta en marcha de un protocolo de 

actuación en ese tipo de casos que se construyó con respaldo de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer). En una conferencia virtual, la rectora de la 

institución educativa, Minerva Bautista Gómez precisó que el protocolo de actuación en los casos 
de acoso y hostigamiento ya se tenía vigente en la universidad, pero que ha sido a raíz de la 

coordinación con la instancia estatal que se han difundido y ampliado las acciones en defensa y 

protección del alumnado y profesorado. 
 

Morelia, en el top de las ciudades más feminicidas del país 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-en-el-top-de-ciudades-mas-feminicidas-del-
pais/  

Con 1.40 feminicidios por cada 100 mil habitantes, Morelia se encuentra en los primeros lugares 

de los 100 municipios de mayor violencia feminicida contra la mujer. En la lista, presentada por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el informe enero-

julio, Morelia ocupa el lugar décimo segundo a nivel nacional, con seis casos hasta ahora, más los 
que resulten de las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de Michoacán. Encabezan 

Tijuana, Baja California; y Ciudad Juárez, Chihuahua, con 14 homicidios por cuestión de genero 
cada uno; les sigue Culiacán, Sinaloa, con 10. 

 

Notas COVID-19 

 
37 funcionarios municipales de Morelia contagiados de Covid. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/37-funcionarios-municipales-de-morelia-contagiados-

de-covid/  

Son poco menos de las 9:00 horas y en las oficinas del ayuntamiento de Morelia, en el 
fraccionamiento Los Manantiales, aún no se instala el filtro sanitario para dar a quienes entran gel 

antibacterial y tomar su temperatura para detectar casos de fiebre. En el edificio ya se encuentran 
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trabajadores, atareados en sus actividades cotidianas, y personas que harán algún trámite o 
solicitarán un servicio, quienes entran y salen sin un control. Líderes de sindicatos municipales 

advierten que, aunque el ayuntamiento de Morelia insiste en la aplicación de medidas para prevenir 
nuevos casos de coronavirus, tanto en negocios como por los habitantes, en las dependencias se 

vive cierta incongruencia entre el decir y el hacer. 

 

Bares Y Antros Bien Puestos Para Celebrar 15 De Septiembre Pese A COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-bares-y-antros-bien-puestos-para-celebrar-15-de-

septiembre-pese-a-covid-19/ 
Pese a la prohibición de festejos patrios en los municipios de Michoacán, la ley seca que anunció 

el Gobernador Silvano Aureoles Conejo para el 15 de septiembre y los operativos avisados por 
parte del Ayuntamiento de Morelia, varios bares y antros de la capital ya han promocionado sus 

fiestas mexicanas en redes sociales. El restaurante “Mi Rinconcito” fue uno de los primeros en dar 

a conocer la programación en sus instalaciones para este 15 de septiembre, del cual ya existe un 
evento en Facebook que desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana habrá música en vivo; 

Sofí (la voz del ángel), Sabor Latino, Banda K-wicha, Martín Guijosa (imitador de Juan Gabriel) y 
Kaye2. 

 

Anuncia Raúl Morón Posible Ley Seca En Morelia Este 15 De Septiembre 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/anuncia-raul-moron-posible-ley-seca-en-morelia-este-15-de-
septiembre/  

Luego de la determinación del gobierno estatal de implementar ley seca durante el 15 de 
septiembre, el presidente municipal de Morelia precisó que es muy posible que se sumen a esta 

determinación. «He pedido al secretario que valore, (…) es muy posible que, si se tome la decisión, 
hasta hoy lo vamos a valorar, hay restaurants bar que pueden vender alimentos sin ninguna 

dificultad, o venden nada más bebidas con alimentos, debemos revisarlo, pero es muy posible que, 

si nos sumemos», aseguró. 
 

Más De 100 Negocios Han Sido Suspendidos En Michoacán Por No Cumplir Medidas Vs 
COVID-19 

Changoonga  

https://www.changoonga.com/mas-de-100-negocios-han-sido-suspendidos-en-michoacan-por-

no-cumplir-medidas-vs-covid-19/  
En Michoacán, como parte de la Nueva Convivencia los Guardianes de la Salud se mantienen 

desplegados en los municipios con mayor incidencia de COVID-19 a fin de verificar que 
establecimientos esenciales, no esenciales, antros y bares acaten las medidas sanitarias, 

suspendiendo hasta la fecha 150 locales. La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de 

la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), llevó a cabo visitas de 
supervisión en 65 mil 700 establecimientos para revisar que estén instalados los filtros sanitarios 

de ingreso con tapetes sanitizadores, gel antibacterial y toma de temperatura. 
 

Desde el aislamiento, Silvano llama a no relajar las medidas contra Covid-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/103759-desde-el-aislamiento-silvano-
llama-a-no-relajar-las-medidas-contra-covid-19.html  

A cuatro días de haber dado positivo a Covid-19 y permanecer en aislamiento, el gobernador de 

Michoacán, Silvano Aureoles llamó a la población a no relajar las medidas sanitarias y acatar las 
disposiciones oficiales. El mandatario, quien compartió su experiencia de la enfermedad, pidió 

atender las indicaciones de los expertos de salud para evitar que se disparen los contagios de 
coronavirus. Si bien por salir a trabajar se exponen al contagio, como ocurrió con él desde iniciada 
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la pandemia en que comenzó a atenderla, pidió a quienes no tienen que atender actividades 
esenciales quedarse en casa. 

 

Michoacán registró 11 muertes y 181 nuevos casos de Coronavirus 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-registro-11-muertes-y-181-nuevos-casos-de-coronavirus/  

Michoacán registró en las últimas 24 horas, 11 fallecimientos y 181 nuevos enfermos por COVID-

19, de tal manera que el acumulado desde que inició la pandemia es de 1 mil 404 defunciones y 

17 mil 885 casos confirmados. De acuerdo al reporte diario, en la entidad, aún se tienen el estudio 
2 mil 276 casos sospechosos y 14 mil 620 personas se han recuperado. Este lunes, las muertes se 

registraron en Lázaro Cárdenas con 4; Morelia 3; Uruapan, Tarímbaro, Santa Ana Maya y Salvador 
Escalante con 1 fallecimiento por municipio. En el caso de los contagios, el municipio que mayor 

registro de casos fue Lázaro Cárdenas con 54; seguido por Morelia con 38; La Piedad 10; Pátzcuaro 
9; Huetamo e Hidalgo 8; Zamora 6 y Zitácuaro 5 casos. 

 

En Michoacán: Quedan Prohibidos Velorios En Casas Particulares Y Funerales De 
Muertos Por COVID -19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-quedan-prohibidos-velorios-en-casas-particulares-
y-funerales-de-muertos-por-covid-19/  

Con el objetivo de salvaguardar la vida y salud de la población, la Secretaría de Salud de Michoacán 

(SSM), a través de la Comisión Estatal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Coepris), 
publicó el acuerdo que establece los lineamientos para el manejo de cadáveres y servicios 

funerarios de personas sospechosas y confirmadas COVID-19. Lo anterior, en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se determinan los 

mecanismos para el manejo seguro, transporte y disposición de personas fallecidas debido a la 
enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), que deben aplicar los trabajadores 

sanitarios, cementerios, crematorios, funerarias y anfiteatros. 

 

Coronavirus ha matado a mil 400 michoacanos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/coronavirus-ha-matado-a-mil-400-michoacanos/  

El coronavirus que ha matado a mil 404 michoacanos, desde que se registró el primer caso positivo 

en la entidad. De acuerdo al comunicado técnico diario que emite la Secretaría de Salud de 
Michoacán, este lunes se reportan 17 mil 885 casos positivos acumulados de Covid-19 en todo el 

territorio estatal. El documento refiere que en las últimas 24 horas se reportaron 181 casos nuevos 

de coronavirus y 11 lamentables defunciones. Este día fue Lázaro Cárdenas el municipio que más 
contagios contabilizó con 54.  Morelia reportó 38 nuevos casos y llegó a un total acumulado de 

tres mil 162; junto a Lázaro Cárdenas y Uruapan, suman más del 50 por ciento del total de casos 
registrados en Michoacán. 
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