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Titulares
COVID-19 “MATA” 20 MIL EMPLEOS
CANCELAN NOCHE DE MUERTOS EN PÁTZCUARO
EN PROMEDIO 17 MUERTES AL DÍA POR COVID EN LA
ÚLTIMA SEMANA, ALERTA SILVANO

SECRETARÍA DEL BIENESTAR NO HA RECOGIDO 600,000
PINOS

NO ES MOMENTO DE QUE FUNCIONARIOS Y SOCIEDAD BAJEN
LA GUARDIA CONTRA EL COVID-19: SAC

ANTONIO CHUELA ENTREGÓ PREMIOS A GANADORES DEL
1ER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL “IMAGINA TU CULTURA
VIAL”

NO ES MOMENTO DE QUE FUNCIONARIOS Y SOCIEDAD BAJEN
LA GUARDIA CONTRA EL COVID-19: GOBERNADOR
GOBIERNO DE ITZÉ, DOS AÑOS SIN RESULTADOS
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Notas Congreso
Congreso de Michoacán atiende nuevas condiciones del proceso educativo
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/congreso-de-michoacan-atiende-nuevas-condiciones-del-procesoeducativo/
Los diputados Javier Estrada, Brenda Fraga, Teresa Mora, Antonio Madriz, Octavio Ocampo, Sandra
Luz Valencia y Francisco Cedillo, integrantes de la 74 Legislatura se reunieron con funcionarios de
los tres órdenes de gobierno, con el interés de implementar estrategias conjuntas que permitan
atender las nuevas condiciones del proceso educativo en la entidad. A manera de bienvenida, el
presidente de la Junta de Coordinación Política Javier Estrada Cárdenas, agradeció la participación
de todos los funcionarios federales y estatales, quienes dan muestras claras de su compromiso
para conocer la situación real y atender las afectaciones por la pandemia de Covid-19.
Clases presenciales para sectores rurales: Sandra Luz Valencia
OEM-Infomex

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/clases-presenciales-para-sectores-rurales-sandra-luzvalencia-5637153.html
La diputada morenista Sandra Luz Valencia, propuso que el próximo regreso a clases de este 24
de agosto en Michoacán, pueda llevarse a cabo de forma presencial en las zonas rurales del estado.
De acuerdo a la legisladora lo anterior podría ser viable considerando la matrícula de estas
regiones, indicó en su participación en el “Análisis Conjunto de las Acciones Educativas en
Michoacán" realizado esta mañana en el Congreso del Estado de Michoacán.
Incertidumbre en Uruapan: en 60 días se podría designar alcalde
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/incertidumbre-en-uruapan-en-60-dias-se-podriadesignar-alcalde/
Víctor Manuel Manríquez se despidió y agradeció a la comuna uruapense los cinco años que estuvo
al frente de la administración municipal, pero el Congreso del Estado no puede nombrar a un nuevo
alcalde hasta que concluya el plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que el cabildo le
autorizó licencia para separarse del cargo. Su actitud solo genera incertidumbre, afirmó el
presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales del Congreso del
Estado, Hugo Anaya, porque inclusive Manríquez ya asumió la dirigencia estatal de su partido, el
de la Revolución Democrática.
Fustiga diputado local a Morón por gasto en informe y desatender pandemia
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/102460-fustiga-diputado-del-prd-amoron-por-gasto-en-informe-y-desatender-pandemia.html
El legislador local, Javier Paredes Andrade, consideró un “abuso, falta de respeto y de sensibilidad”
la actitud del presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, que prioriza la publicidad de su
imagen por perseguir sus intereses político personales, mientras la capital del Estado, se acerca a
los 2 mil contagios de Covid19. Calificó la situación sanitaria en la ciudad de la cantera rosa como
“preocupante” ya que es una de las zonas con mayor número de contagios en la entidad y analizó
que al edil capitalino “poco le importa”, ya que, a pesar de la situación de riesgo, no frenó su
informe de gobierno y lo trasladó hasta las tenencias de Morelia.
Reconocen aportes de UMSNH ante contingencia
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/educativas/reconocen-aportes-de-umsnh-ante-contingencia/
Integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del Estado reconocieron las iniciativas
realizadas por investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
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para atender la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, asimismo, destacaron los
trabajos que viene realizando al frente de esta Casa de Estudios el rector Raúl Cárdenas Navarro.
De acuerdo con un comunicado de prensa, lo anterior, fue expresado en el marco de la “Reunión
de Trabajo Interinstitucional para el Análisis Conjunto de las Acciones Educativas en Michoacán”,
celebrada en el Congreso del Estado, donde participaron la presidenta de la Mesa Directiva, Brenda
Fraga Gutiérrez, la legisladora Sandra Luz Valencia, y los legisladores Antonio de Jesús Madriz
Estrada, Octavio Ocampo Córdova, María Teresa Mora Covarrubias, presidente e integrantes de la
Comisión de Educación.
Arrancará UMSNH clases virtuales en septiembre
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/arrancara-umsnh-clases-virtuales-en-septiembre/
El 7 de septiembre próximo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
arrancará clases de manera virtual y se descartó que en los próximos meses se regrese a las aulas,
informó el rector, Raúl Cárdenas Navarro. Durante su participación en la Reunión de Trabajo
Interinstitucional para el Análisis conjunto de Acciones Educativas en Michoacán, realizado por el
Congreso Local, el rector de la Máxima Casa de Estudios enfatizó que, junto con el Consejo
Universitario, se está trabajando para contar con las bases y herramientas necesarias para sacar
el siguiente semestre y, para regresar a las aulas, todo Michoacán deberá estar en bandera verde.
En el presupuesto del 2021 se reflejará nuestra preocupación por la salud de los
michoacanos: Arturo Hernández
Boletín

Luego de que el proyecto de desincorporación de los bienes inmuebles del gobierno estatal aún
no se presenta ante el pleno para su aprobación, el Presidente de la Comisión de Hacienda en el
Congreso del Estado, Arturo Hernández Vázquez consideró que ante la situación económica y de
salud de las familias michoacanas por la contingencia sanitaria, el presupuesto del 2021 deberá
ser solidario con ambos sectores, por lo que se hará un análisis basado en la eficacia y resultados
de las dependencias para la asignación presupuestal. “De hecho, la propuesta que presentamos
para que los recursos correspondientes a la desincorporación y venta de 10 bienes inmuebles se
destinara a la salud y economía de los michoacanos ante esta contingencia, tenía ese objetivo, no
afectar los recursos de otras dependencias, sin embargo, hemos visto que hay diputados que
piensan más en sus intereses que en el bienestar de la ciudadanía, por lo que requerimos buscar
otras rutas para lograr apoyar durante esta pandemia”, señaló.
Recibe Congreso del Estado 2do. Informe de Actividades de la Fiscalía Estatal
Anticorrupción
Boletín

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, recibió
el segundo Informe de Labores de la Fiscalía Estatal Anticorrupción correspondiente al periodo
2019-2020, de manos de su titular, Alejandro Carrillo Villanueva. La diputada presidenta, aplaudió
este acto para informar de las actividades que se realizan en la Fiscalía Estatal Anticorrupción, de
la Fiscalía General del Estado (FGE) y aseguró que esto habla de la responsabilidad que tiene cada
funcionario con sus cargos.
Ante desafíos en materia educativa, Congreso local se reunió con funcionarios en el
marco del Plan Emergente Legislativo COVID-19
Boletín

Con la finalidad de hacer un análisis en torno a los avances y desafíos para la implementación del
Plan Emergente Legislativo COVID-19, los diputados Javier Estrada, Brenda Fraga, Teresa Mora,
Antonio Madriz, Octavio Ocampo, Sandra Luz Valencia y Francisco Cedillo, integrantes de la 74
Legislatura se reunieron con funcionarios de los tres órdenes de gobierno, con el interés de
implementar estrategias conjuntas que permitan atender las nuevas condiciones del proceso
educativo en la entidad. A manera de bienvenida, el presidente de la Junta de Coordinación Política
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Javier Estrada Cárdenas, agradeció la participación de todos los funcionarios federales y estatales,
quienes dan muestras claras de su compromiso para conocer la situación real y atender las
afectaciones por la pandemia de COVID-19.
Incluir a todas y todos para crecer como sociedad: Zenaida Salvador Brígido
Boletín

La diputada Zenaida Salvador Brígido integrante del grupo parlamentario Morena, reafirmó el
compromiso que como educadora tiene con las nuevas generaciones, "los primeros años de vida
son determinantes en el desarrollo de las niñas y los niños" destacó. En este contexto, con el
objetivo de cumplir agenda y seguir buscando los mecanismos de solución para la población en
este año la maestra Zenaida Salvador presentó ante la mesa directiva del Congreso del Estado una
iniciativa en la Ley de Educación para el Estado con el objetivo de hacer valer la educación de las
niñas y niños que viven al cuidado de madres recluidas en centros penitenciarios desde la etapa
inicial.
A propuesta de Ernesto Núñez aprueban dictamen sobre juicios en línea en el Poder
Judicial
Boletín

A propuesta del coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez
Aguilar, la Comisión de Justicia del Congreso local logró dictaminar que en el Poder Judicial de
Michoacán puedan implementarse los juicios en línea para procedimientos en materia civil, familiar
y mercantil. La iniciativa presentada por Ernesto Núñez en el mes de mayo de pasado busca
garantizar que las y los ciudadanos tengan acceso a la justicia pronta y expedita mediante el uso
de las nuevas tecnologías, eliminando a su vez las barreras de tiempo y distancia, sobretodo en
situaciones como la que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19.
Araceli Saucedo entrega más de mil 200 paquetes de útiles escolares en Salvador
Escalante
Boletín

Con el objetivo de apoyar a las familias en su economía de cara al arranque al próximo ciclo escolar
en el marco de la Nueva Convivencia, la diputada Araceli Saucedo Reyes hizo entrega de más de
mil 200 paquetes de útiles escolares en sus casas de Gestión y Enlace Legislativo que se ubican
en Opopeo y Santa Clara del Cobre, en Salvador Escalante, para que los beneficiados puedan
realizar sus trabajos en sus clases en línea. Derivado de la pandemia, se establecieron horarios
para la entrega de los paquetes y con ello, evitar la aglomeración de personas, en donde se
convocó a los beneficiarios a no bajar la guardia y continuar atendiendo todas las medidas
preventivas.
Octavio Ocampo pone en marcha campaña de reforestación en Tuxpan
Boletín

Con gran éxito se realizó la jornada de reforestación “Date un Respiro, Planta Un Árbol”,
encaminada a dar vida a los bosques, que convocó el diputado Octavio Ocampo Córdova en el
municipio de Tuxpan, en la localidad Milpillas, rumbo al Salto. El vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, llamó a seguir aportando
todos desde sus trincheras, acciones que contribuyan a fortalecer las políticas de conservación del
cuidado y protección de nuestros recursos naturales, ya que es la única forma de evitar un colapso
ambiental.
Humberto González gestiona servicios para el Distrito de Puruándiro
Boletín

Con el objetivo de acercar y ampliar los servicios de atención a la población del Distrito de
Puruándiro, el diputado Humberto González Villagómez gestionó los servicios del programa
“Defensor Público a tu alcance" y el módulo de Licencias de manera continua, mismos que se han
instalado en diversos puntos de la región. El diputado local agradeció el respaldo del Gobierno de
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Michoacán a través de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán (IDPEM), que encabeza
Marco Aurelio Nava Cervantes, y a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), a cargo de
Carlos Maldonado Mendoza, por atender las necesidades que se tiene en esta región.

Nota Política
Acuerda PT ir sin alianzas por la gubernatura de Michoacán
Resuelve PT «prepararse para cualquier escenario»; planteará candidato propio
A Tiempo, MetaPolítica, UrbisTV

https://www.atiempo.mx/destacadas/acuerda-pt-ir-sin-alianzas-por-la-gubernatura-demichoacan/
https://metapolitica.mx/2020/08/17/resuelve-pt-prepararse-para-cualquier-escenario-plantearacandidato-propio/
https://www.urbistv.com.mx/pt-michoacan-en-la-ruta-de-contender-solos-por-el-gobierno-delestado/
Por unanimidad y con el pleno respaldo de la militancia, el Partido del Trabajo en Michoacán aprobó
el Plan de Trabajo 2021 en donde se destaca que este instituto político tiene los argumentos para
contender solo y con argumentos por la gubernatura del estado. Al presentar el proyecto 2021,
la integrante de la Comisión Coordinadora Estatal, Marcela Casillas Carrillo, puntualizó que hoy la
realidad del PT indica que se tienen amplias posibilidades para que se obtenga el solio de Ocampo
de manera clara, esto, ante el crecimiento exponencial que mantiene el Partido del Trabajo a nivel
estatal y nacional.
«Sí, sí aspiro…» a ser candidato de Morena, dice Víctor Báez; «hay que esperar los
tiempos», remarca
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/17/si-si-aspiro-a-ser-candidato-de-morena-dice-victor-baez-hayque-esperar-los-tiempos-remarca/
“Sí, si aspiro” a la candidatura al gobierno del estado por Morena, dijo tajante Víctor Manuel Báez
Ceja, presidente municipal de Pátzcuaro, quien añadió que aún cuando tiene el interés “no
podemos ser irresponsables” y dejar de poner atención a lo que consideró como urgente que es
la pandemia. Víctor Báez, presidente municipal de Pátzcuaro. El presidente municipal, a pregunta
expresa sobre el tema político, dijo estar haciendo lo que le toca en este momento, que es estar
al frente de la administración municipal de Pátzcuaro. Y, dijo, en este contexto lo que se enfrenta
con el COVID 19 “no es un tema menor, y no podemos ser irresponsables y poner la atención en
otra cosa”.
Hoy en el PRD Michoacán se privilegia el interés general: Víctor Manríquez
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/hoy-en-el-prd-michoacan-se-privilegia-el-interes-generalvictor-manriquez/
En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se privilegia el interés general y el camino de la
unidad, con el objetivo de fortalecer la ruta de trabajo rumbo al proceso electoral del 2021,
destacaron Víctor Manuel Manríquez González, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva y Silvia
Estrada Esquivel, Secretaria General. En el ejercicio de sus funciones, este día Víctor Manuel
Manríquez y Silvia Estrada, sostuvieron una reunión de trabajo con las y los Secretarios de la
Dirección Estatal Ejecutiva, e hicieron un recorrido por las instalaciones del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) para conocer cada una de las áreas y al personal administrativo, ratificando su
compromiso de seguir fortaleciendo este partido político.
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Tras su renuncia al PRD, Verde le ofrece candidatura por Morelia a Barragán
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/17/tras-su-renuncia-al-prd-verde-le-ofrece-candidatura-pormorelia-a-barragan/
Este martes será de definiciones para el Partido Verde Ecologista de México, de acuerdo con el
dirigente estatal del Partido, Ernesto Núñez Aguilar, se han sostenido pláticas con Juan Carlos
Barragán quién renunció recientemente al PRD, la intención es que él encabece la candidatura al
Gobierno Municipal de Morelia. «Tenemos pláticas y hay avances, pero aun no es una realidad, el
martes tenemos una reunión y a lo mejor ahí se confirma el tema. Él tiene intención de competir
por la alcaldía», dijo el líder estatal el Verde, sobre Barragán Vélez, quién renunció el pasado 16
de agosto al Sol Azteca, luego de concluir la renovación de esta fuerza Política.
Rechaza Morena Michoacán elección abierta para renovar su dirigencia
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/rechaza-morena-michoacan-eleccion-abierta-para-renovarsu-dirigencia/
El Morena en Michoacán rechazó la realización de una elección abierta para renovar su dirigencia
en el estado, como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En
rueda de prensa, representantes del partido en la entidad señalaron que cada vez se acortan más
los tiempos para la realización de un proceso interno de renovación y manifestaron su rechazo a
la propuesta del órgano jurisdiccional en materia electoral. Para los morenistas, una elección
abierta facilitaría la intervención de otras fuerzas políticas en su proceso interno, además de que
la instrucción del TEPJF es violatoria de sus estatutos internos.
En comisión aprueban que Ignacio Hurtado sea el presidente del IEM; ahora pasará la
propuesta a la aprobación del CG del INE
Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM
En comisión aprueban que Ignacio Hurtado sea el presidente del IEM; ahora pasará la
propuesta a la aprobación del CG del INE
La Página, IDIMedia, Exeni

https://lapaginanoticias.com.mx/en-comision-aprueban-que-ignacio-hurtado-sea-el-presidentedel-iem-ahora-pasara-la-propuesta-a-la-aprobacion-del-cg-del-ine/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/ignacio-hurtado-gomez-presidente-del-iem/
http://www.exeni.com.mx/noticia/En-comision-aprueban-que-Ignacio-Hurtado-sea-el-presidentedel-IEM-ahora-pasara-la-propuesta-a-la-aprobacion-del-CG-del-INE
Los integrantes de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE
aprobaron por unanimidad que sea designado Ignacio Hurtado Gómez como consejero presidente
del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Ahora se presentará este dictamen al Consejo General
del Instituto Nacional Electoral para que en sesión pueda aprobar esta designación. Hurtado Gómez
fue presidente del TEEM y trabajó en el extinto INE. Hurtado superó también a la propuesta de
Everardo Rojas Soriano apoyado por el consejero Ruiz Saldaña, y que era impulsado por el senador
de Morena, Germán Martínez.
Los suspirantes… Otras alternativas para Morena
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-otras-alternativas-para-morena/
Ante la franca guerra sucia que existe ya entre las huestes de Cristóbal Arias Solís y Raúl Morón
Orozco, hay actores políticos de alto -muy alto- y mediano perfil del Morena que contemplan otros
perfiles para la gubernatura de Michoacán. Y es que el senador y el presidente municipal de Morelia
han hecho creer a muchos en el ambiente político que para el morenismo sólo hay de dos sopas,
y la verdad que no es así. Entre las otras opciones que se pueden valorar el primero en levantar
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la mano es el diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla, con aquél discurso que en pocas palabras
se traduce en “morena para los morenistas”.
PRD pagará sus propios errores en contienda electoral
La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/prd-pagara-sus-propios-errores-en-contienda-electoral/
De la renovación de la dirigencia estatal del PRD, celebrada este domingo 17 de agosto, el
presidente del consejo estatal de Morena, José Apolonio Albavera Velázquez, dijo que es público
que ese partido “viene de una profunda crisis, una profunda caída electoral al no responder a las
expectativas que había generado desde un principio, nosotros somos respetuosos de la vida de
cada partido, pero vive una profunda crisis ante la incongruencia de las expectativas que generó”.
PVEM da a conocer aspirantes para candidaturas
Roberto Monroy Podría Ser Candidato Del PVEM Por Morelia
La Página, Changoonga

https://lapaginanoticias.com.mx/pvem-da-a-conocer-aspirantes-para-candidaturas/
https://www.changoonga.com/roberto-monroy-podria-ser-candidato-del-pvem-por-morelia/
Con el anuncio del inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021 el próximo 7 de septiembre por
parte del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) da cuenta de algunos aspirantes para contender a la presidencia municipal de
Morelia y algunos distritos locales. De acuerdo a información de comunicación social de este
instituto político, se indica que “previo al proceso electoral del 2021 las dirigencias municipal y
estatal del Partido Verde han tenido acercamientos con diferentes actores políticos de Morelia,
quienes podrían contender por la presidencia municipal y uno de los cuatro distritos locales de la
capital michoacana”.

Notas Gobierno
Juan Carlos Barragán renuncia también a la Sedesoh
Barragán ahora renuncia a SEDESOH
A Tiempo; MetaPolítica

https://www.atiempo.mx/destacadas/juan-carlos-barragan-renuncia-tambien-a-la-sedesoh/
https://metapolitica.mx/2020/08/17/barragan-ahora-renuncia-a-sedesoh/
Juan Carlos Barragán Vélez presentó la tarde de este lunes su renuncia a la titularidad de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) del Gobierno de Michoacán. Sólo 4 horas
después de haber renunciado al PRD, el ahora ex funcionario estatal entregó su carta de renuncia
al secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello. Juan Carlos Barragán destacó la
congruencia con sus decisiones y principios y agradeció al gobernador de Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo, la oportunidad de trabajar por cuatro años en su administración.
Por fraude por al menos 200 mdp, Contraloría municipal va por Alfonso Martínez
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/17/por-fraude-por-al-menos-200-mdp-contraloria-municipal-vapor-alfonso-martinez/
Un total de 200 mdp utilizó de manera dolosa o errónea la administración municipal del exedil
Alfonso Martínez Alcázar. La situación fue dada a conocer por la actual alcaldía encabezada por
Raúl Morón Orozco. A través de un boletín hecho llegar a los medios, la alcaldía anunció que “se
han presentado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 41 denuncias en contra
de diversos ex servidores públicos correspondientes a la administración 2015-2018, por los delitos
de Abuso de Autoridad y Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, cuyo monto reclamado asciende
a un aproximado de $200,000,000.00 millones de pesos”.
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Ordena Contraloría estatal reparar daño a COBAEM por 24 mdp
IDIMedia

https://www.idimedia.com/informacion-inteligente/ordena-contraloria-estatal-reparar-dano-acobaem-por-24-mdp/
La Secretaría de la Contraloría del Gobierno de Michoacán inhabilitó al zacapense Mario Magaña
Juárez, ex director del Colegio de Bachilleres por seis años, a Carlos Russo Flores por tres años y
a Paulo Cesar Solorio Vázquez por seis años. Así como se ordena la reparación del daño por 24
millones 976 mil 32 pesos con 24 centavos, monto que se desvío del fideicomiso que se contrató
y en el que aportaron trabajadores de este subsistema educativo para el Pago de Indemnizaciones
por Enfermedades por Riesgo de Trabajo para los empleados y agremiados del Colegio. La
Contraloría del Gobierno de Michoacán determinó que se debe de reparar el daño a los agremiados
y trabajadores con la reintegración de los 24 millones de pesos, mismos que deberá de hacerlos
Paulo Cesar Solorio Vázquez, a quien se le atribuye el desvío de recursos de este fideicomiso 750.
A un año del Juicio en Línea, pandemia «empujó» a acelerar el uso de la plataforma:
Sergio Mecino
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/17/a-un-ano-del-juicio-en-linea-pandemia-empujo-a-acelerar-eluso-de-la-plataforma-sergio-mecino/
Hace un año que comenzó a aplicarse o implementarse el Juicio en Línea ante el Tribunal de
Justicia Administrativa de Michoacán, para dar seguimiento a los recursos relacionados por el
manejo y decisiones tomadas por las autoridades, y si bien actualmente de la totalidad de recursos
que se han atendido en un año un 25% corresponden a esta nueva modalidad, de estas cerca del
70% se interpusieron durante los últimos cuatro meses, producto de la pandemia, explicó Sergio
Mecino Morales, Magistrado Presidente del organismo de justicia. Este método o plataforma en
línea se aprobó en reforma desde el 2017 y se mandató desde entonces la implementación de
estos nuevos mecanismos; en ese momento no se preveía la irrupción de una pandemia como la
que se enfrenta actualmente.
Consejo del Poder Judicial realiza análisis para agilizar el servicio a los usuarios de la
justicia en tiempos del Covid-19
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/consejo-del-poder-judicial-realiza-analisis-paraagilizar-el-servicio-a-los-usuarios-de-la-justicia-en-tiempos-del-covid19.htm
Con el fin de tomar determinaciones con oportunidad que impacten de manera positiva en la
prestación de un servicio adecuado a los usuarios de la justicia, los integrantes del pleno del
Consejo del Poder Judicial de Michoacán se han mantenido informados con respecto a las
condiciones que privan en el estado y el país producto de la pandemia ocasionada por el Covid19. En el marco de la sesión ordinaria semanal del órgano responsable de determinar las acciones
para la buena marcha de la justicia, el magistrado Héctor Octavio Morales Juárez expresó que el
Consejo continúa evaluando la situación y las posibilidades de modificar la forma de trabajo actual
de las más de 250 oficinas jurisdiccionales y administrativas que operan en los 23 distritos
judiciales.

Notas Seguridad
No es momento de bajar la guardia contra el COVID-19: Silvano
Irresponsables, los que creen que no se contagiarán de COVID-19: Silvano
A Tiempo, Primera Plana

https://www.atiempo.mx/destacadas/no-es-momento-de-bajar-la-guardia-contra-el-covid-19silvano/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/759125

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Ante el momento más crítico que vive México y Michoacán por el COVID-19, ni funcionarios ni
sociedad deben relajarse, aseguró el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien
expuso que México ya acumula más de medio millón de contagios y más de 55 mil fallecidos,
mientras que Michoacán ya alcanzó los 12 mil contagios y se acerca a las mil muertes. “Sobre esta
cruda realidad, quiero hablarle en primer lugar a los que creen que no se van a enfermar. Hoy
quiero decirles, con tristeza, pero también con coraje, con toda la firmeza y claridad, que aquellos
que no acatan las medidas dan un muy mal ejemplo, porque debo enfatizarles que no cuidarse es
un acto de egoísmo que los pone muy mal frente a sus familias, frente a sus hijos y frente a todo
Michoacán”, puntualizó.
Por COVID 19, se cancela Día de Muertos en Zona Lacustre: Víctor Báez
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/17/por-covid-19-se-cancela-dia-de-muertos-en-zona-lacustrevictor-baez/
Dadas las condiciones provocadas por la pandemia del Coronavirus no se realizará la tradicional
noche de muertos en la región lacustre del estado, así lo dio a conocer Víctor Báez Ceja, presidente
municipal de Pátzcuaro. Esto dejará sin una derrama económica de 250 millones de pesos a los
municipios de esa zona donde se realizan estas actividades durante los días que se llevan a cabo.
Y, frente a esto, es necesaria que haya la colaboración tanto del gobierno estatal como federal y
la coordinación con todos los sectores y gobiernos de la zona lacustre, para plantear mecanismos
que sirvan para aminorar el impacto negativo que se tendrá por la no realización de estas
actividades.
Reporta Michoacán 159 nuevos casos de Covid 19 y 5 decesos
Aumenta a 12,619 los Casos Confirmados de COVID-19 en Michoacán; ¡159! Nuevos
en 24 Horas
Quadratín, La Polaca

https://www.quadratin.com.mx/principal/reporta-michoacan-159-nuevos-casos-de-covid-19-y-5decesos/
https://www.lapolacamich.com.mx/aumenta-a-12619-los-casos-confirmados-de-covid-19-enmichoacan-159-nuevos-en-24-horas/
La entidad suma este lunes 12 mil 619 casos confirmados de Covid 19, según establece el reporte
epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), siendo 159 los casos de este lunes.
Este reporte establece también que se han estudiado a 34 mil 439 personas desde que inició la
pandemia de este coronavirus, mientras que 2 mil 237 están en calidad de sospechosos, a la
espera de los resultados de sus análisis. En el apartado de recuperación de pacientes, hay 10 mil
28 personas que han sobresalido de este padecimiento, lo que implica una tasa de recuperación
de 79.47 por ciento. En el tema de defunciones, el estado acumula ya 977, lo que representa una
tasa de letalidad de 7.74 por ciento; en este lunes hubo cinco personas que se sumaron a las
estadísticas: uno en Uruapan, otro en Morelia, otro en Zacapu, uno más en Los Reyes y uno en
Tacámbaro.

