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Notas Congreso
Ningún municipio ha enviado su propuesta de Ley de Ingresos al Congreso del Estado
Ayuntamientos michoacanos «no han entregado sus leyes de ingreso»

Respuesta, Contramuro

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103849-ningun-municipio-ha-enviadosu-propuesta-de-ley-de-ingresos-al-congreso-del-estado.html
https://www.contramuro.com/ayuntamientos-michoacanos-incumplidos-no-han-entregado-suleyes-de-ingreso/
Ningún municipio ha enviado su propuesta de Ley de Ingresos al Congreso del Estado, informó
Octavio Ocampo Córdoba, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. En entrevista,
señaló que, hasta el corte de las últimas horas, ninguna propuesta de Ley de Ingresos municipales
ha llegado a la ventanilla de la mesa directiva del Congreso del Estado, la cual pese a la pandemia
ha estado abierta para tal función. Detalló Ocampo Córdoba, que las solicitudes se están recibiendo
desde el pasado 14 de septiembre y el próximo 20 del mes en curso será la fecha límite, la cual
de acuerdo a la norma no debe existir prórroga para la presentación de las leyes, por ello, el
llamado que están realizando a los ayuntamientos, donde no por la pandemia deben de cumplir
con la ley.
Unificar al Congreso del estado, el reto de Octavio Ocampo

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/unificar-al-congreso-del-estado-el-reto-de-octavioocampo/
Un Poder Legislativo dividido, con posiciones antagónicas, con un grupo empeñado en suplantar a
los órganos directivos y una Representación Parlamentaria sentida porque no se han respetado
sus derechos, es el que le tocó presidir a Octavio Ocampo, un diputado más de territorio que de
reuniones. Por eso es que uno de los retos que tiene enfrente es el de unificar al Congreso del
Estado, respetando la forma de pensar de cada uno de los 40 diputados, ya que son pares, pero
también a partir del reconocimiento de que ningún grupo hace mayoría por sí mismo, lo que
muestra la pluralidad política no solo del Poder Legislativo sino de los michoacanos, indicó en
entrevista telefónica. Por lo pronto, dijo que ya se reunió con los diputados de la Representación
Parlamentaria y mostraron buena disposición a seguir trabajando juntos para sacar los grandes
temas que tienen por delante como Legislatura como son la designación del presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, dos magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado y el paquete fiscal 2021.
Presupuesto Federal, Se Tiene Que Recomponer: Adriana Hernández

Changoonga

https://www.changoonga.com/presupuesto-federal-se-tiene-que-recomponer-adrianahernandez/
“Se tiene que recomponer, reordenar y reorganizar el presupuesto federal”, opinó la diputada
Adriana Hernández Íñiguez, ante el Paquete Económico 2021, que está por aprobarse en el
Congreso de la Unión. La legisladora local, recordó que recientemente 10 gobernadores, decidieron
abandonar la Conago, para exigir la una distribución de recursos federales. Detalló que cada fin
de año, las entidades registran cierres complicados, situación que se complicó este 2020 ante la
emergencia sanitaria por el Covid-19. “Se tiene que ayudar y auxiliar a los gobiernos, para que
puedan salir de esta crisis financiera que muchos vienen arrastrando y con la pandemia con mayor
razón se recrudecerá” mencionó.
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Arranca Tercer Año Legislativo con reproches y posturas ante elecciones 2021
Arranca Tercer Año Y Último Año De La 74 Legislatura
Rezago y discusiones intrascendentes en LXXIV legislatura
Puros buenos deseos en el arranque del tercer periodo legislativo

IDIMedia, Changoonga, Contramuro, Tribuna Digital

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/arranca-tercer-ano-legislativo-con-reproches-yposturas-ante-elecciones-2021/
https://www.changoonga.com/michoacan-arranca-tercer-ano-y-ultimo-ano-de-la-74-legislatura/
https://www.contramuro.com/rezago-y-discusiones-intrascendentes-en-lxxiv-legislatura/
http://www.tribunadigital.online/2020/09/puros-buenos-deseos-en-el-arranque-del-tercerperiodo-legislativo/
Arrancó este martes el tercer año legislativo de la 74 Legislatura con reproches entre diputados y
partidos, posturas de no intervención entre gobiernos en los comicios locales y ante culpas de los
responsables de la crisis sanitaria y económica. En este día en sesión pública, los diputados y
diputadas de la 74 Legislatura dieron el banderazo de sus trabajos en lo que será el último año de
esta Legislatura, la cual consideraron que es atípica por la presencia de la pandemia mundial que
ha permitido llevar a cabo sesiones virtuales en el Congreso del Estado de Michoacán. Las y los
diputados del PRD, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PVEM coincidieron en que es importante
evitar el uso de los recursos de los gobiernos para comprar votos, coaccionar la voluntad o
convertirse en una extensión de los partidos políticos en el reciente proceso electoral que arrancó
este mes.
Michoacán requiere un Congreso sólido ante pandemia: Humberto González
En 2 años, muchos argumentos; ya es hora de trabajar: PRD

MetaPolítica, Quadratín

https://metapolitica.mx/2020/09/15/michoacan-requiere-un-congreso-solido-ante-pandemiahumberto-gonzalez/
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-2-anos-muchos-argumentos-ya-es-hora-de-trabajarhumberto-gonzalez/
La suma de esfuerzos y el contraste de ideas ha sido una constante frente a las necesidades de
un Michoacán que requiere de un Congreso Sólido que responda ante los riesgos que vivimos y
los que hay por venir, somos la memoria histórica de una Entidad Federativa protagónica siempre
presente en las soluciones para nuestro País, afirmó Humberto González Villanueva, al hablar a
nombre de la fracción parlamentaria del PRD, en la apertura del tercer año Legislativo. Durante su
intervención, mencionó que en dos años hay una diversidad de argumentos sobre el origen y
combate de la desigualdad social y la pobreza, de la inseguridad y la injusticia, haciendo
señalamientos y buscando culpables: algunos con fuentes viables, otros únicamente como una
bandera política, todas como un legítimo debate entre las representaciones públicas que hoy
integran este Congreso.
Diputados cayeron en la parálisis legislativa, por no quedar mal con el Ejecutivo:
Brenda Fraga
Diputada exhibe inseguridad en Michoacán; «ocupó la sexta posición en homicidios»
Más capacidad de reacción y menos inercia en el Congreso: PT

MetaPolítica, Contramuro, Quadratín

https://metapolitica.mx/2020/09/15/diputados-cayeron-en-la-paralisis-legislativa-por-no-quedarmal-con-el-ejecutivo-brenda-fraga/
https://www.contramuro.com/diputada-exhibe-inseguridad-en-michoacan-ocupo-la-sextaposicion-en-homicidios/
https://www.quadratin.com.mx/principal/mas-capacidad-de-reaccion-y-menos-inercia-en-elcongreso-brenda-fraga/
El Congreso de Michoacán fue devorado por la parálisis e improductividad legislativa, aseguró la
diputada Brenda Fraga Gutiérrez en representación del Partido del Trabajo, quien cuestionó a sus
homólogos, por la defensa de los intereses del Ejecutivo Estatal, y “no quedar mal con él”, evitando
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llamar a cuentas y defender los derechos ciudadanos. Durante la apertura del año Legislativo,
aseveró que es urgente que el Congreso del Estado de Michoacán, pueda mostrar y ejercer
capacidad de reacción ante la adversidad, siendo sensible de las necesidades sociales, y no por el
contrario, siendo devorado por la parálisis y la inercia indefinida, auspiciada principalmente por las
más personales ambiciones de acumulación de poder y riqueza a costillas de la ciudadanía.
A romper con la inercia histórica del “famoso tercer año perdido”, llamo Javier Paredes
a legisladores
Diputado Michoacano Pide Ser Responsables En Aprobación De Paquete Económico
2021

MetaPolítica, Changoonga

https://metapolitica.mx/2020/09/15/a-romper-con-la-inercia-historica-del-famoso-tercer-anoperdido-llamo-javier-paredes-a-legisladores/
https://www.changoonga.com/diputado-michoacano-pide-ser-responsables-en-aprobacion-depaquete-economico-2021/
Esta Legislatura tiene la oportunidad histórica de romper con el famoso Tercer Año Perdido de
otras Legislaturas, porque la situación sanitaria, de inseguridad y de necesidades básicas nos
comprometen a no soltar las riendas, afirmó el diputado Javier Paredes Andrade, quien llamó a
sus compañeros, asumir su responsabilidad en su actividad legislativa y no acceder a la tentación
de la contienda electoral que se avecina. En la apertura del tercer año Legislativo Paredes Andrade
hizo un llamado a los legisladores a la organización y al respeto, para generar consensos sin
distinciones ni marginaciones en la discusión de los asuntos de la Agenda Legislativa, poniendo en
el centro de la discusión parlamentaria cómo fortalecemos a las Instituciones y cómo respondemos
a la ciudadanía.
A dejar atrás peleas estériles, llama Ernesto Núñez a Gobierno Estatal y Federal
El 2021 Será Devastador Para Michoacán: Diputado Del Partido Verde
Demandan combatir el rezago legislativo

MetaPolítica; Changoonga, Respuesta

https://metapolitica.mx/2020/09/15/a-dejar-atras-peleas-esteriles-llama-ernesto-nunez-agobierno-estatal-y-federal/
https://www.changoonga.com/el-2021-sera-devastador-para-michoacan-diputado-del-partidoverde/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103811-demandan-combatir-el-rezagolegislativo.html
Un llamado a ser actores de conciliación y acuerdos, apostar a la suma en lugar de la resta, y se
multiplique en lugar de dividir, porque los únicos que son perjudicados en las peleas estériles, son
los ciudadanos, aseveró el coordinador de la bancada del Verde Ecologista de México, Ernesto
Núñez al referirse a la tensa relación entre Gobierno Estatal y Federal. “Compañeros y compañeras,
el mundo no se ha detenido, nos queda mucho por hacer, dejemos de perder el tiempo en
discusiones de forma, cuando el fondo son las soluciones, las propuestas; el momento histórico,
nos exige respuestas, no solo es una oportunidad sino una obligación dejarle a Michoacán un gran
legado en la construcción de un marco normativo para enfrentar esta pandemia”.
Asegura PAN: Elecciones De 2021 Ayudarán A Ponerle Camisa De Fuerza A AMLO
PAN: en México hay una dictadura que quiere someter al INE

Changoonga, Quadratín

https://www.changoonga.com/michoacan-asegura-pan-elecciones-de-2021-ayudaran-a-ponerlecamisa-de-fuerza-a-amlo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/pan-en-mexico-hay-una-dictadura-que-quiere-someteral-ine/
Las elecciones de 2021, abre la posibilidad de ponerle la camisa de fuerza a un hombre que ya ha
perdido la cordura, mencionó el diputado Oscar Escobar Ledesma, durante el arranque del Tercer
Año Legislativo, al hablar del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. El panista
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consideró que como congresistas tienen que exigirle al jefe del Ejecutivo Federal, que gobierne
para todos y todas. “Por eso los invito a que hagamos del tiempo muestro aliado. Faltan diversos
temas que atender a pesar de los avances que se han logrado, hoy no debemos bajar la guardia”,
explicó. Escobar Ledesma, así mismo resaltó que las y los michoacanos esperan que los
congresistas den su último esfuerzo en el su tercer año.
Urge creatividad ante necesidades de los michoacanos: Morena

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/urge-creatividad-ante-necesidades-de-los-michoacanosmorena/
Unidad y esfuerzo, pluralidad y respeto, trabajo y gran visión, deben ser los baluartes que ayuden
al Poder Legislativo a conducirse en medio de los retos que nos ha impuesto la contingencia
sanitaria, afirmó la diputada Cristina Portillo. En el posicionamiento que hizo a nombre del partido
Morena en la sesión de apertura del tercer año de labores de la 74 legislatura demandó creatividad
suficiente para adaptarse a las necesidades de los michoacanos, para corresponder a la difícil
situación económica, para mostrar empatía con las grandes mayorías que sienten incertidumbre
sobre el futuro. En medio de esta situación, el Legislativo debe ser el ancla que permita a los
michoacanos mirar al porvenir y para ello es necesario darles certeza con las transformaciones
urgentes y necesarias para reconstruir al estado de bienestar y cancelar el nefasto neoliberalismo
que dejó un legado de marginación y violencia, señaló.
20 de septiembre, fecha límite para recibir iniciativas de leyes municipales
Boletín
El próximo 20 de septiembre vence el plazo para que las administraciones municipales presentes
sus iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales para ejercicio fiscal 2021 al Congreso del Estado,
por lo que la oficina de la presidencia en el Palacio Legislativo estará abierta y atenta en un horario
de 10 de la mañana a las 2 de la tarde, incluidos los días sábados y domingos. El Congreso del
Estado de Michoacán, hace un atento llamado a las autoridades municipales para que a la brevedad
presenten sus iniciativas y cumplan de esta forma con los plazos establecidos por la ley y no se
hagan acreedores a ningún tipo de sanción o multa por esta situación.
Hoy es un día de celebrar, pero hagámoslo desde casa y con las medidas sanitarias:
Octavio Ocampo
Boletín
El presidente del Congreso del Estado de Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, señaló que sin
lugar a dudas hoy es un día para celebrar, sin embargo, dijo, que se viven momentos difíciles y
complicados derivado de la pandemia por el Covid-19, por lo que hizo un llamado a las y los
mexicanos a festejar desde casa y no salir. El diputado local indicó que hoy, este día se debe
celebrar bajo reglas distintas a las que han existido en años anteriores, pues reiteró que hay un
virus muy activo y que ya ha cobrado la vida de más de 71 mil personas en todo México, este virus
dijo, está matando a la gente, por lo que exhortó a la ciudadanía en general a cuidarse entre todos,
unos a otros.
Octavio Ocampo asiste a la inauguración del Museo de los Insurgentes en Jungapeo
Boletín
Al inaugurar el Museo de los Insurgentes en Jungapeo, el presidente de la Mesa Directiva en el
Congreso del Estado de Michoacán, Octavio Ocampo Córdova expresó que estas acciones son
claves por la cultura y para la reconstrucción del tejido social en Michoacán. El diputado integrante
del Grupo Parlamentario del PRD resaltó que este Museo que apertura el Ayuntamiento de
Jungapeo le brinda identidad a los jungapenses, porque en este sitio permite resguardar y
conservar elementos claves para nuestra historia e identidad, espacio en el que se podrán
desarrollar exposiciones y dar a conocer a los propios y visitantes la historia de la región.
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Celebra Osiel Equihua apoyo al sector Salud tras rifa de avión presidencial
Boletín
El diputado Osiel Equihua Equihua celebró que el gobierno federal mantenga vigente su
compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de Michoacán en el sector salud ante la presente
pandemia, luego de que se anunciara que el Hospital General Regional (HGR1) de Charo recibió
una bolsa de 20 millones de pesos con la rifa del avión presidencial. Como médico gineco-obstetra,
el legislador por Morena en la LXXIV Legislatura resaltó la importancia de que la Federación siga
ejerciendo una importante labor de contención a la pandemia del COVID-19, a través de diversas
medidas concebidas para mitigar los efectos que acompañaron a la crisis sanitaria que vive el país.
Este domingo vence plazo para que municipios turnen Leyes de Ingresos al Congreso:
Tony Martínez
Boletín
El próximo domingo vence el plazo para que los ayuntamientos michoacanos y el Concejo Mayor
de Gobierno Comunal de Cherán, turnen al Poder Legislativo sus iniciativas de Leyes de Ingresos
para el ejercicio fiscal 2021, informó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado, quien convocó a las autoridades locales a cumplir en tiempo con la norma. El diputado
local expuso que es fundamental que los ayuntamientos den cumplimiento con la Ley, además que
la presentación de estas iniciativas es clave en el fortalecimiento de la Hacienda Pública de los
municipios.

Nota Política
Los suspirantes… ¿Nueva lista en el PRI?
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-nueva-lista-en-el-pri-2/
Desde hace unos días comenzó a haber movimiento en la lista de aspirantes del PRI a la
gubernatura de Michoacán. Como viene siendo una constante desde hace casi un año, los dos
punteros siguen siendo los siguientes: El ex diputado local, ex diputado federal y ex dirigente
estatal del PRI, Víctor Silva Tejeda. El ex presidente municipal de Morelia y dos veces diputado
local, Wilfrido Lázaro Medina. Otros que han venido apareciendo en las encuestas son: La ex
diputada federal y por segunda vez diputada local, Adriana Hernández Íñiguez. El dos veces
diputado local y líder nacional de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR),
Eduardo Orihuela Estefan.
Rueda de Molino
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino23/?fbclid=IwAR2p4gXljmA8udtCJiSe1FcoOOtn09HeHORzPd5uw6beeK53sGaqeDJsNyk
Como nunca antes en la historia reciente de México, un proceso electoral había iniciado en medio
de un ambiente plagado de encono, hostigamiento, odio y revanchismo a flor de piel, propiciado
por un presidente que exhibido como está, de corruptelas y manejos deshonestos, hace
doblemente peligroso el accionar de Andrés Manuel López Obrador en su alocado afán por acabar
con cualquier vestigio de democracia imperante en el país. Con el preámbulo de haber “doblegado”
al Instituto Nacional Electoral para impedir que se diera el registro al partido de Margarita Zavala,
con el respaldo de su esposo Felipe Calderón, la burla socarrona con que asomó en las redes
sociales a través de un mensaje desde La Chingada, su rancho en Tabasco, dejan claro que no
está dispuesto a ser un actor imparcial, sino todo lo contrario: echará a andar el aparato de Estado
para robarse la elección.
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Partido Verde Ya Tiene Candidato A Gober Michoacano Y Lo Destapará Próxima
Semana
Changoonga

https://www.changoonga.com/partido-verde-ya-tiene-candidato-a-gober-michoacano-y-lodestapara-proxima-semana/
Será la próxima semana que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, dará a
conocer a sus simpatizantes y militantes a su posible aspirante a la gubernatura, Juan Antonio
Magaña de la Mora. El anuncio se hará frente a todo el comité estatal, delegados, el dirigente
nacional, Carlos Puente y Arturo Escobar, coordinador del grupo parlamentario del PVEM en el
Congreso de la Unión. Magaña de la Mora, es originario de Apatzingán, y fue Magistrado Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). Actualmente es Magistrado de la Cuarta Sala
Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que tendría que dejar su cargo en el mes
de febrero de 2021, para contender en las elecciones.
Consejo General del INE por designar a los dos consejeros faltantes en el IEM, luego
de la etapa de entrevistas
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/consejo-general-del-ine-por-designar-a-los-dosconsejeros-faltantes-en-el-iem-luego-de-la-etapa-de-entrevistas.htm
Los días 15 y 17 de septiembre serán entrevistados los aspirantes a ocupar los dos cargos para
consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que dejó vacante Humberto Urquiza
Martínez luego de su renuncia en marzo pasado y de Irma Ramírez Cruz, quien el próximo 30 de
septiembre termina su periodo. Es de precisar que el primero fue designado por siete años y la
segunda por un periodo de tres años. Las entrevistas que iniciaron este martes fueron realizadas
por el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello y sus compañeros Norma
Irene de la Cruz Magaña, Adriana M. Favela Herrera, Ciro Murayama Rendón, Uuc-Kib Espadas
Ancona, Carla Astrid Humphrey Jordán, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José
Martín Fernando Faz Mora, José Roberto Ruiz Saldaña y B. Claudia Zavala Pérez.

Notas Gobierno
Municipios Michoacanos En Espera De Firmar Convenio De Fondo De Aportaciones
Changoonga

https://www.changoonga.com/municipios-michoacanos-en-espera-de-firmar-convenio-de-fondode-aportaciones/
A tan sólo unos meses de que concluya este 2020, Mirna Violeta Acosta Tena, coordinadora de
alcaldes de Morelia, informó que aún no firman convenio con el Gobierno del Estado para el Fondo
de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM).
La también alcaldesa de Copándaro, recordó que, con este recurso, las localidades invierten
principalmente en el desarrollo de los municipios. “Se ha frenado el desarrollo de los municipios,
este recurso es muy importante porque lo invierten desde alcantarillado sanitario, y varios
proyectos que tienen como necesarios y primordiales”, dijo.
Gobernador presenta síntomas leves del virus, pero aun así se encuentra trabajando:
SeGob
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/103857-gobernador-presenta-sintomasleves-del-virus-pero-aun-asi-se-encuentra-trabajando-segob.html
Aún con síntomas del Covid-19, el gobernador Silvano Aureoles está al pendiente de las situaciones
que se viven en el estado, señaló el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello. En entrevista,
cuestionado por el estado de salud del mandatario estatal, quien está aislado tras dar positivo al
Coronavirus, señaló Herrera Tello, que Silvano Aureoles está presentado síntomas leves del virus,
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pero aun así se encuentra trabajando desde su casa o desde el despacho. Por lo que se mantiene
la comunicación constante a través de las tecnologías de la información y las diferentes redes, por
lo que el gobernador está al pendiente de las situaciones que privan de manera diaria al estado y
en la distancia continúa dando las directrices para seguir trabajando desde el gobierno del estado.

Notas Seguridad
Granadazos
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/granadazos-por-joel-alejandro-arellano-torres/
12 años han pasado de aquella noche del 15 de septiembre del 2008 en la Plaza Melchor Ocampo
de Morelia, y aún queda la duda y la sospecha de lo sucedido. El dolor y el recuerdo no se fue,
aún permanece en los que estuvimos de cerca a este terrible momento. Recuerdo aún las
carcajadas y risas de los comensales en la verbena de Palacio de Gobierno, quienes, por la
emotividad del festejo, no se habían percatado de la desgracia que había sucedido afuera de este
recinto. Hubo uno que otro asistente, que omito el nombre, que incluso se burló de quienes
arribamos al festín en busca de una respuesta del ex gobernador Leonel Godoy Rangel, quien, en
el momento justo de una de las dos detonaciones, intentaba con enojo replicar una campaña para
emular la arenga de Hidalgo, mientras abajo en la plancha, el olor a muerte y los gritos de dolor
se mezclaban con la incertidumbre de los que estamos ahí.
A Pesar De 6 Detenidos, Reportan Saldo Blanco Tras Operativo Patrio En Morelia
A 12 años, ningún responsable de los atentados terroristas del 2008
Changoonga, Post Data News

https://www.changoonga.com/a-pesar-de-6-detenidos-reportan-saldo-blanco-tras-operativopatrio-en-morelia/
http://postdata.news/a-12-anos-ningun-responsable-de-los-atentados-terroristas-del-2008/
Con un saldo blanco y respetando las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19,
morelianos celebraron desde su hogar el 210 Aniversario de la Independencia de México.
Cumpliendo la instrucción del Presidente Municipal Raúl Morón Orozco de implementar las acciones
necesarias para garantizar el bienestar de la población, durante el operativo de vigilancia que
implementó la Policía de Morelia en coordinación con autoridades de los tres niveles e inspectores
municipales, se revisaron más de 24 bares, de los cuales sólo uno fue clausurado en la zona centro,
debido a que no se acataron las medidas de sana distancia.
Dictan auto de formal prisión a ex jefe de policía en Michoacán Carlos Gómez
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/dictan-auto-de-formal-prision-a-ex-jefe-de-policia-enmichoacan-carlos-gomez/
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el ex jefe de la Policía Federal Ministerial (PFM)
de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Carlos Gómez Arrieta, por su presunta
responsabilidad en los delitos contra la administración de la justicia y tortura en agravio de uno de
los sospechosos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En una nota publicada en
el portal MILENIO se indica que un juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en
el Estado de México determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó pruebas que
hacen presumir que Gómez Arrieta, participó en la tortura que sufrió Carlos Canto Salgado, quien
fue señalado como integrante de la organización criminal Guerreros Unidos.
Se recibieron alertas falsas de explosivos y atentados: Carlos Herrera
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Se-recibieron-alertas-falsas-de-explosivos-y-atentados-CarlosHerrera

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Precisó que esos asuntos, que cada 15 de septiembre son frecuentes, fueron atendidos por la
Secretaría de Seguridad Pública. Como cada año se recibieron alertas falsas de supuestos
explosivos y atentados en la Noche del Grito, informó Carlos Herrera Tello. Precisó que esos
asuntos, que cada 15 de septiembre son frecuentes, fueron atendidos por la Secretaría de
Seguridad Pública. Lo anterior, sin resultados que lamentar, resaltó el secretario de Gobierno de
Michoacán, quien reconoció que continúan reportes falsos y llamadas de ese tipo al 911, que
distraen en recursos humanos y materiales.

Notas COVID-19
Gobiernos Municipales de Tuxpan y Carácuaro congregaron más de 600 personas en
grito pese a covid-19: SEGOB
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/gobiernos-municipales-de-tuxpan-y-caracuaro-congregaronmas-de-600-personas-en-grito-pese-a-covid-19-segob/
El secretario de gobierno del estado (SEGOB) de Michoacán, Carlos Herrera Tello, detalló que en
111 municipios se realizó la ceremonia del grito de Independencia de manera virtual, sin embargo,
en Tuxpan y Carácuaro se congregaron más de 600 personas para actos de manera presencial. En
este sentido, calificó la convocatoria por parte del presidente Jesús Mora de Tuxpan y la alcaldesa
Elisenda Garduño de Carácuaro como un acto de “omisión, irresponsabilidad e insensibilidad”, ya
que es responsabilidad constitucional de los gobiernos municipales permitir o no que haya ese tipo
de eventos. “Hago votos para que en cinco o seis días no tengamos brotes a partir de la
irresponsabilidad de los alcaldes que desatendieron la medida, aunque también la responsabilidad
de ir o no es del ciudadano, (…) todos queremos hacer fiesta y reuniones, todos queremos festejar
el grito y demás festejos como parte de nuestra cultura, pero lo responsable es hacer lo contrario”,
lapidó.
Mujeres y hombres del campo michoacano, héroes ante el Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/economia/mujeres-y-hombres-del-campo-michoacano-heroesante-el-covid-19/
Con su esfuerzo, arduo trabajo y diario empeño, las mujeres y los hombres del campo michoacano
han demostrado su alto compromiso con la seguridad alimentaria de las y los mexicanos,
ratificando así que son verdaderos héroes ante las dificultades y la nueva convivencia que ha traído
a nuestras vidas la pandemia del COVID-19. De acuerdo con un comunicado, Rubén Medina Niño,
titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), señaló lo anterior y resaltó
que Michoacán se ha convertido en un líder exportador de muchos productos agrícolas, pecuarios
y pesqueros, porque existe un gran compromiso en producir alimentos sanos e inocuos, de ahí
que actualmente se esté exportando más de un millón 200 mil toneladas de agro productos al
mundo.
El Gran Reto: Recuperar 12 mil Empleos Perdidos por la Pandemia en Michoacán
La Polaca

https://www.lapolacamich.com.mx/el-gran-reto-recuperar-12-mil-empleos-perdidos-porpandemia-en-michoacan/
“Recuperar 12 mil empleos formales es el gran reto para Michoacán en los próximos meses”,
expresó el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, quien destacó el esfuerzo
que miles de unidades económicas hacen cada día para mantenerse firmes, pese a la contingencia
sanitaria. En relación con el reconocimiento que 45 empresas agrupadas en el Consejo de
Seguridad Consorcio Empresarial, así como la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial
(CCEEM), la Asociación de Industriales del Estado (AIEMAC), y la Cámara Nacional del
Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), entregaron recientemente a la Secretaría de

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Seguridad Pública (SSP), el funcionario consideró que es una muestra de entendimiento,
cooperación y generosidad al esfuerzo que cada día hace el personal de esa importante área en
Michoacán.
No permitir que se lucre con la pandemia; mostrar solidaridad y voluntad sin distingo
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/No-permitir-que-se-lucre-con-la-pandemia-mostrar-solidaridady-voluntad-sin-distingo
La historia ha mostrado que se pueden enfrentar las adversidades, el Covid-19 llegó para quedarse,
resaltó Moisés Guzmán investigador de la UMSNH como orador en la ceremonia de Aniversario de
la Independencia de México. La situación actual por la pandemia de coronavirus obliga a amoldarse
a las cosas que han tocado en suerte, mostrar y mantener no sólo un gesto de voluntad sino una
actitud de compromiso solidario, sin distingos de color, creencia y posición, independientemente
de las trincheras en la que se encuentran los ciudadanos, señaló Moisés Guzmán Pérez.
Hoy miércoles, Michoacán suma 147 nuevos contagios y 23 nuevas defunciones
Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,88318/
La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que la entidad, ya registra, 18 mil 228 casos
confirmados, de los cuáles, 147 se dieron en las últimas horas. Así mismo, de acuerdo al reporte
técnico diario, la entidad, alcanza, los mil 446 decesos, de los cuales, 23 se sumaron en las últimas
24 horas. A su vez, de acuerdo a la actualización de las cifras del día de hoy, tenemos, 2 mil 307
personas sospechosas de tener la enfermedad y 14 mil 902 pacientes ya recuperados. En éste
sentido, de todas las personas estudiadas, sólo, 24 mil 881 resultaron negativas a la prueba del
virus Sars-cov2.
Morelia alcanzó el primer lugar en contagios y el ayuntamiento hace grito y encendido
de la catedral
Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/morelia-alcanzo-el-primer-lugar-en-contagios-y-elayuntamiento-hace-grito-y-encendido-de-la-catedral/
Mientras Morelia alcanzó el primer lugar en contagios sólo este martes con 80 nuevos casos de
Coronavirus y 5 personas muertas, las autoridades municipales del Ayuntamiento de Morelia
decidieron llevar a cabo el encendido escénico de la Catedral y Raúl Morón, dar “el grito” en el
Palacio Municipal. Y es que mientras en las redes sociales el Edil capitalino invitaba a los morelianos
a “festejar desde sus casas”, él y sus funcionarios hacían lo contrario con invitados incluidos en el
edificio de la calle de Allende. En plena pandemia, los eventos del festejo por la Independencia de
México no pasaron desapercibidos para la ciudadanía que se preguntaba si cabía la congruencia y
la responsabilidad en las autoridades municipales.

