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Notas Congreso 

 
Nueva terna para definir Ombudsman, atribución de Comisiones Unidas, no de 
JUCOPO, remarca Javier Paredes  

Reto de legislatura, sacar rezago pendiente en último año 
MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/09/22/nueva-terna-para-definir-ombudsman-atribucion-de-

comisiones-unidas-no-de-jucopo-remarca-javier-paredes/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104128-reto-de-legislatura-sacar-

rezago-pendiente-en-ultimo-ano.html  
Aun cuando se observa que algunos integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 

Congreso del Estado han querido “ganar reflectores” en lo que respecta al proceso de definición 

de la terna que se tiene que dar para nombrar al próximo titular de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), esto está en manos exclusivamente de las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y de Justicia, por lo que se pide respeto al proceso legislativo. Esto lo planteó 
el legislador Javier Paredes Andrade, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, 

en el marco de la presentación de su Segundo Informe Legislativo, y quien dijo esperar que este 

proceso de definición que aún no se da, y que lleva estancado desde diciembre del año pasado, 
no se vaya a “manosear”.  

 
Representación Parlamentaria pide respeto y diálogo a la JUCOPO; se venía 

minimizando, señala Miriam Tinoco 

Nuestro único bloque será con los michoacanos: Miriam Tinoco  
Definen 4 ejes prioritarios para tercer año legislativo del Congreso de Michoacán  

MetaPolítica, Contramuro, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2020/09/22/representacion-parlamentaria-pide-respeto-y-dialogo-a-la-

jucopo-se-venia-minimizando-senala-miriam-tinoco/  

https://www.contramuro.com/nuestro-unico-bloque-sera-con-los-michoacanos-miriam-tinoco/  
https://www.mimorelia.com/definen-4-ejes-prioritarios-para-tercer-ano-legislativo-del-congreso-

de-michoacan/  
Luego de referir que en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado se 

tenía una tendencia de hacer menos o no tomar en cuenta la voz de las fracciones minoritarias, 
Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria, dijo que se espera que esta 

tendencia se revierta. En el marco del segundo informe legislativo de la representación, que 

integran también los diputados Javier Paredes Andrade y Wilma Zavala, refirió que la 
representación está en el ánimo de construir, de dialogar, llegar a acuerdos con las demás 

fracciones parlamentarias, Sobre todo, dijo, frente a las designaciones que están todavía 
pendientes por darse, posiciones para las cuales, dijo, se debe postular y llevar a los mejores 

perfiles, que estén a la altura de cada encargo que se conferirá. 

 
Rinden informe de legislativo Javier Paredes, Wilma Zavala y Miriam Tinoco 

Fracción Parlamentaria rinde su segundo informe legislativo 
Diputados, comprometidos para hacer frente a problemas de Michoacán 

La Página, Noventa Grados, Quadratín 

https://lapaginanoticias.com.mx/rinden-informe-de-legislativo-javier-paredes-wilma-zavala-y-
miriam-tinoco/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/fraccion-parlamentaria-rinde-su-segundo-informe-
legislativo.htm  

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-comprometidos-para-hacer-frente-a-

problemas-de-michoacan/  
Con un retraso de media hora, de acuerdo a la hora pactada, los tres integrantes de la Fracción 

Parlamentaria, rindieron su segundo informe legislativo. En su participación, Francisco Javier 
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Paredes Andrade, al igual que sus compañeras, recordó al fallecido Erik Juárez Blanquet quien 
también formaba parte de este grupo. “Michoacán necesita un cambio de paradigmas, el estado 

no necesita solo un cambio de las personas que lo guían, sino del régimen con funcionarios capaces 
y comprometidos”, expresó en su mensaje. Refrendó su compromiso de trabajar al lado de los 

michoacanos para transformar al estado, momento de consolidar políticas públicas y recojan los 

anhelos más sentidos. 
 

Piden considerar aborto como práctica violenta 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/piden-considerar-aborto-como-practica-violenta/  

El Movimiento Pasos por la Vida anunció en conferencia virtual su campaña “Por amor a mi Patria 
defiendo la Vida”, que consiste en solicitar a los legisladores locales de los estados de la República 

desechar cualquier iniciativa que promueva el aborto por considerarlo una práctica violenta, dañina 
y discriminatoria contra la mujer. Contrario a esta medida, en Michoacán, el legislador perredista 

Norberto Antonio Martínez Soto en junio del 2019 propuso reformas para permitir despenalizar el 
aborto “con la finalidad de abrir un debate serio, responsable y respetuoso sobre la interrupción 

del embarazo antes de la semana 12 de gestación”. 

 
Congreso incumple con Transparencia y no entrega cuentas Públicas: Tinoco Soto 

Post Data News 

http://postdata.news/congreso-incumple-con-transparencia-y-no-entrega-cuentas-publicas-

tinoco-soto/  

Tras asegurar que ejercen una posición política libre, pero con apertura a otras propuestas, 
integrantes de la Representación Parlamentaria en el Congreso de Michoacán rindieron su segundo 

informe de actividades, donde su coordinadora Miriam Tinoco Soto, destacó la falta de 
transparencia del Poder Legislativo. Señaló que el compromiso de la Representación es ser factor 

de articulación de la LXXIV Legislatura local, para que no sólo exija cuentas al gobierno, sino que 

rinda las propias. “Que no sólo exija cuentas al gobierno sino al propio Congreso, carente de 
transparencia, al registrar bajos niveles de cumplimiento de la ley, apenas el 20% y de la falta de 

entrega de sus propias cuentas públicas”. 
 

Recibe Tribunal de Justicia Administrativa Informe Legislativo de diputada local 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104151-recibe-tribunal-de-justicia-

administrativa-informe-legislativo-de-diputada-local.html  
Con la premisa de trabajar coordinadamente en el futuro, a fin de revisar y mejorar el marco 

normativo que le rige, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) recibió 

hoy, el II Informe Legislativo de la diputada local, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez. En un hecho 
“inédito”, obligado en buena parte por la pandemia del COVID-19, la representante del Distrito de 

Uruapan acudió a la sede del Tribunal para informar sobre los trabajos realizados en su segundo 
año en funciones, del cual conocieron los integrantes del Pleno, jueces, secretarios y otros 

integrantes de este órgano. 
 

Promete presidente del Congreso descontar el día a diputados faltistas 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104126-promete-presidente-del-

congreso-descontar-el-dia-a-diputados-faltistas.html  
El presidente entrante de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, 

prometió que aplicará la ley sin distingos partidistas, para que todos aquellos legisladores que 

falten a un día de trabajo sin justificación alguna, les sea descontado de su salario. Y es que a 
decir de la Ley Orgánica y de Procedimientos del parlamento michoacano, a los legisladores se les 

debe descontar el día, en caso de que no asistan a las sesiones sin justificación alguna, 
procedimiento que nunca se aplica a los congresistas, que acostumbran faltar, sin que sean sujetos 

alguna sanción. “Buscaré yo los medios para que eso que está establecido en la Ley orgánica del 
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Congreso del Estado se pueda cumplir, el descontar el salario de ese día a todos los diputados que 
no justifiquen su ausencia o su falta a las sesiones del Congreso”, manifestó. 

 
Acepta Miriam Tinoco tener aspiraciones políticas, ‘no son los tiempos’, aclara 

Miriam Tinoco Continuará En El PRD, Pero No Buscará Participar En Elecciones De 2021 
Primera Plana, Changoonga 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/766070  

https://www.changoonga.com/miriam-tinoco-continuara-en-el-prd-pero-no-buscara-participar-
en-elecciones-de-2021/  

Entregada al trabajo legislativo como integrante de la Representación Parlamentaria en la LXXIV 

Legislatura, la diputada Miriam Tinoco Soto aceptó tener aspiraciones para ocupar otro cargo 
público; recordó que sigue afiliada al PRD y ahí se quedará, aun cuando se separó del Grupo 

Parlamentario del Sol Azteca a principios de 2019. “Yo tengo mi afiliación, inclusive mis derechos 
están vigentes en el PRD, sigo siendo perredista, pero me mantengo con mis compañeros en la 

Representación Parlamentaria”. Aseguró que tiene aspiraciones de seguir en la política, pero aclaró 
que por ahora no se distraerá en temas electorales y que no son los tiempos ni el momento 

oportuno para dar a conocer sus próximos proyectos, pues destacó que su compromiso y trabajo 

en este momento es en el Poder Legislativo. 
 

Diputado Paredes Se Unirá Al PVEM Y Buscará Reelección 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-paredes-se-unira-al-pvem-y-buscara-

reeleccion/  
El diputado local, Javier Paredes Andrade, confirmó que está por integrarse al Partido Verde 

Ecologista de México (Ven) en Michoacán, y buscará reelegirse para las elecciones 2021. Enfatizó 
que, luego de abandonar Movimiento Ciudadano (MC), varias instituciones políticas se han 

acercado a él, sin embargo, está por hacer pública su integración al verde, partido que dirige 

actualmente su compañero Ernesto Núñez Aguilar. “Hemos recibido muchas invitaciones de 
muchos partidos políticos, nos han abierto las puertas y nos han hecho ofrecimientos, y con Ernesto 

Núñez, la verdad es que nos hemos sentido muy cómodos, en el propio verde, hemos caminado 
con ellos y estamos desde luego a punto de hacerlo formal y sacarlo a la luz”, destacó. 

 

Miriam Tinoco Confía Que Habrá Justicia Para Erik Juárez Blanquet 
No basta una placa para Erik Juárez, se requiere justicia: Miriam Tinoco 

Changoonga, MetaPolítica 

https://www.changoonga.com/michoacan-miriam-tinoco-confia-que-habra-justicia-para-erik-

juarez-blanquet/  

https://metapolitica.mx/2020/09/22/no-basta-una-placa-para-erik-juarez-se-requiere-justicia-
miriam-tinoco/  

A 7 meses de la muerte del exdiputado local, Erik Juárez Blanquet, su cercana y también 
excompañera, Miriam Tino Soto, dijo confiar en que la Fiscalía General del Estado, dará con los 

responsables del asesinato. Luego de ofrecer su segundo informe legislativo como Representación 
Parlamentaria, donde recordaron a su compañero, la congresista dijo desconocer los avances de 

las investigaciones, debido que es información que solo se les proporciona a los familiares, sin 

embargo, confió en Adrián López Solís, titular de la FGE. 
 

Los diputados priistas impulsan las demandas sociales: Jesús Hernández 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/los-diputados-priistas-impulsan-las-demandas-

sociales-jesus-hernandez.htm  
La fracción parlamentaria del PRI trabaja a favor de las familias michoacanas aun en condiciones 

adversas como es la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, aseveró el presidente del instituto 
político Jesús Hernández Peña. Lo anterior durante la rendición de cuentas a la sociedad del trabajo 

legislativo que realizan, esto a través de un conversatorio digital con los diputados que conforman 
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la fracción parlamentaria del partido; el líder del tricolor aplaudió que, en un ejercicio de 
transparencia, los legisladores informen a los michoacanos los avances que tiene. Reconoció en 

los cinco diputados que conforma la bancada la entrega que tienen hacia la ciudadanía y hacia la 
militancia priista, por ello les celebró que sigan con su trabajo aun en condiciones adversas. 

 

Movimiento “Pasos por la Vida” pide a diputados del país no aprobar ninguna ley en 
favor del aborto 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104121-movimiento-pasos-por-la-vida-

pide-a-diputados-del-pais-no-aprobar-ninguna-ley-en-favor-del-aborto.html  

“Por amor a mi Patria defiendo la Vida” es la campaña que el movimiento nacional Pasos por la 
Vida ha iniciado con el fin de pedir a legisladores locales de los estados del país desechar cualquier 

iniciativa que promueva el aborto porque, lejos de ser un derecho, debe ser considerado una 
práctica violenta, dañina y discriminatoria contra la mujer. Son 23 estados que tienen "blindada" 

la vida, pero en todas las entidades del país hay grupos que han intentado que se legisle en pro 
del aborto y eso es lo que se quiere evitar. Por ello a nivel nacional presentarán una iniciativa que 

ya están trabajando mediante la cual pretenden sea una política pública en pro de mujeres 

embarazadas en situación vulnerable.  
 

Paridad de género; debe extenderse al Ejecutivo y Judicial del Estado: Fermín Bernabé 
Boletín 

En el marco de su segundo informe de actividades, el diputado local por el Distrito X de Morelia, 

Fermín Bernabé Bahena, señaló que la paridad de género es un tema que debe extenderse de 
manera real y tangible a los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. En este tenor, destacó que en 

el Congreso de Michoacán se creará la Unidad de Género e Igualdad Sustantiva, a fin de garantizar 
la inclusión y paridad de género, en la integración estructural del personal que labora en el 

Legislativo. 

 
Es hora de reafirmar la unidad y el compromiso con la gente: Wilma Zavala 

Boletín 

Es la hora de reafirmar la unidad, el compromiso con la gente y con Michoacán, recalcó la diputada 

Wilma Zavala Ramírez, durante el Segundo Informe de Labores de la Representación Parlamentaria 

de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora subrayó que las mujeres son un 
pilar muy importante en la sociedad y cada vez se hacemos más presentes en la vida pública del 

país, por ello deben seguir pugnando porque los principios de paridad e igualdad sean obligatorios. 
 

Fermín Bernabé impulsa acuerdos entre locatarios del CAM y autoridades municipales 
Boletín 

Tras diversos trabajos de gestión impulsados por el Diputado Local por el Distrito X de Morelia, 

Fermín Bernabé Bahena, locatarios de la Central de Abastos lograron alcanzar diferentes acuerdos 
con autoridades municipales. En una reunión de trabajo realizada este martes, en la que estuvieron 

presentes el diputado, Fermín Bernabé, integrantes de la Mesa Directiva de la Central de Abastos 

de Morelia, el presidente municipal, Raúl Morón Orozco, así como funcionarios de la administración 
municipal, se logró concretar la estrategia para darle solución a diversos problemas que aquejan 

a los integrantes de la CAM, desde hace varios años. 

 

Nota Política 

 
Buscan alianza entre PRI y PRD en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/buscan-alianza-entre-pri-y-prd-en-michoacan/  

Dirigentes estatales buscan una posible alianza electoral entre PRI y PRD de cara a los comicios 
de 2021 en Michoacán. A través de sus redes sociales, el dirigente estatal del PRI, Jesús Hernández 
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Peña, compartió imágenes de una reunión que sostuvo con su homólogo del PRD, Víctor Manuel 
Manríquez González. El líder priista expresó lo siguiente: “Seguimos en la ruta del diálogo para 

construir una alianza por el bien de Michoacán”. Este es por lo menos el segundo encuentro entre 
los dirigentes estatales del PRI y del PRD. En contraparte, el líder estatal del PAN, Óscar Escobar 

Ledesma, ha venido señalando en las últimas semanas que está muy lejana una posible alianza 

entre su partido y el tricolor. 
 

Los suspirantes… Dos bloques entre panistas de Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-dos-bloques-entre-panistas-de-morelia/  

La posibilidad de que Alfonso Martínez Alcázar se convierta una vez más en candidato a presidente 
municipal de Morelia ha generado movilidad al seno del PAN. Aunque el ex alcalde independiente 

se anda midiendo para buscar ser candidato común del PRD y del PAN a la gubernatura de 
Michoacán, lo cierto es que no ha descartado por completo la posibilidad de contender en Morelia. 

Por eso, ante la posibilidad de que Alfonso Martínez fuera el gran candidato opositor contra el 

nuevo partido oficial, llamado Morena, entre los panistas morelianos se está configurando dos 
grandes bloques de apoyo. 

 
CAS y Antonio García, desplazados en las preferencias en sus partidos, asevera 

Campaings & Elections; Morón y Carlos Herrera repuntan 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/22/cas-y-antonio-garcia-desplazados-en-las-preferencias-en-
sus-partidos-asevera-campaings-moron-y-carlos-herrera-repuntan/  

Las tendencias electorales para la gubernatura de Michoacán, de acuerdo a la última medición 
realizada en la Encuesta Estatal de Campaigns & Elections con corte a septiembre, destacan dos 

aspectos fundamentales: 1) el alcalde Raúl Morón Orozco da la vuelta a senador Cristóbal Arias en 
la intención del voto para abanderar a Morena, aspecto que se replica también en el PRD donde 

el secretario de gobierno Carlos Herrera Tello desplaza por primera vez al senador Antonio García 

Conejo. De acuerdo a la medición realizada por la casa encuestadora, Morena tiene un 41% de la 
preferencia del voto para la gubernatura, le sigue el PAN en una segunda posición con un 28%, 

en la tercera está el PRI con un 18% y el PRD no logra salir de la cuarta posición con un 13%. 
 

Pide Carlos Herrera a legisladores defender a Michoacán 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/pide-carlos-herrera-a-legisladores-defender-a-michoacan/  

El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello lanzó un llamado a las y los legisladores federales 

para que no permitan las disminuciones que contempla la propuesta del Presupuesto Federal 2021, 
a rubros prioritarios como la seguridad pública y la educación. “Nosotros en Michoacán elegimos 

legisladores federales, senadores y senadoras de la República para que nos representen en México, 
para que se vayan allá al Congreso de la Unión y cuiden y velen por los intereses de los 

michoacanos, así está pensado el federalismo y es precisamente en estos momentos álgidos de 

presupuesto, del debate del presupuesto, que deben defender a Michoacán”, afirmó el secretario 
de Gobierno. 

 
Inician 1919 entrevistas virtuales para integrar los órganos desconcentrados del IEM 

Inician entrevistas para integrar órganos desconcentrados del IEM 

Respuesta, IDIMedia 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104154-inician-1919-entrevistas-

virtuales-para-integrar-los-organos-desconcentrados-del-iem.html  

https://www.idimedia.com/elecciones/inician-entrevistas-para-integrar-organos-desconcentrados-
del-iem/  
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El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), inició el periodo de entrevistas de 1919 aspirantes a 
ocupar 928 vacantes que integrarán los comités distritales y municipales para el Proceso Electoral 

2020-2021. Los Comités Distritales y Municipales son órganos colegiados de carácter temporal que 
se integran durante los procesos electorales y que, serán los responsables de organizar, preparar 

y desarrollar la jornada electoral que se realizará en Michoacán, para la renovación de la 

Gubernatura, Alcaldías y Diputaciones locales. 
 

Bien Checaditas Redes Sociales De Políticos Pa’ Evitar Campañas Adelantadas: INE E 
IEM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/bien-checaditas-redes-sociales-de-politicos-pa-evitar-campanas-
adelantadas-ine-e-iem/  

Ante ‘gandallizmo’ de partidos políticos por promocionarse en estas elecciones en busca del voto 

que les favorezca en el 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) en coordinación con el Comité 
de Participación Ciudadana y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), vigilarán de cerca el actuar 

de colores partidistas y empresarios desde espectaculares hasta redes sociales. «El INE seguirá el 
camino de la fiscalización, no cesará el monitoreo a espectaculares, auditoria a casa de campaña 

y redes sociales que si bien es un espacio de expresión se puede intervenir en la fiscalización 

cuando se trate de recurso que pague por servicios para promocionar partido o votos», apuntó 
David Alejandro Arroyo, Delgado presidente del consejo local del INE. 

 

Fecha Límite Para Renovación De Credencial Para Votar: 10 De Febrero De 2021 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/fecha-limite-para-renovacion-de-credencial-para-votar-10-de-

febrero-de-2021/  
El 10 de febrero de 2021, es la fecha límite para que las y los michoacanos puedan renovar su 

identificación ante el Instituto Nacional Electoral y participen en las elecciones del 6 de junio, 

informó Jaime Quintero Gómez, vocal del Registro Federal de Electores, del INE Michoacán.  El 
funcionario electoral, explicó que quienes renueven su credencial tendrán que recogerla a más 

tardar del 10 de abril, ya que a partir de esta fecha quedarán bajo resguardo del órgano y se 
entregarán pasando los comicios. 

 

Notas Gobierno 

 
Gobernadores de la Alianza Federalista alistan plan frente al Paquete Económico 2021 

de AMLO 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/22/gobernadores-de-la-alianza-federalista-alistan-plan-frente-al-

paquete-economico-2021-de-amlo/  

Este miércoles se reunirá formalmente los 10 gobernadores de la Alianza Federalista en la Ciudad 
de México, con el objetivo de analizar el Presupuesto de Egresos propuesto por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador y otros temas de interés común. Durante la reunión, que transcurrirá 
a las 18:00 horas en el Hotel Marquis Reforma de la Ciudad de México ubicado en Paseo de la 

Reforma 465, Alcaldía Cuauhtémoc, los mandatarios estatales abordarán los desafíos que implica 

“un federalismo renovado” y fijarán una posición oficial sobre el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021. 
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Pérdidas millonarias y 11 trenes afectados por bloqueos de la CNTE 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/perdidas-millonarias-y-11-trenes-afectados-por-bloqueos-
de-la-cnte/  

Hasta este martes los bloqueos en las vías del tren en al menos cuatro puntos del Estado de 
Michoacán han afectado el paso de 11 trenes y las pérdidas han sido millonarias. Según la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los bloqueos se han registrado la mañana de 

este martes en cuatro diferentes lugares, el primero en Nueva Italia, el segundo en Caltzontzin, 
uno más en Pátzcuaro y el último en Maravatío. En Morelia hay presencia de al menos 30 personas 

que solo mantienen colocadas unas mantas en la Avenida Madero Poniente justo en la zona de las 
vías, pero sin bloquear el paso. 

 

En 10 años Secretaría de Gobierno no ha sido auditada 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/22/en-10-anos-secretaria-de-gobierno-no-ha-sido-auditada/  

En 10 años la Secretaría de Gobierno no ha sido auditada ni una sola vez, mientras que por primera 

vez el Congreso del Estado se ha propuesto la fiscalización de sus recursos, destacó Rafael 

Villaseñor responsable del área anticorrupción de la Coparmex, durante la mesa de Trabajo que 
organiza el análisis de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), para 

el análisis y reforma de la Ley de Fiscalización del Estado. Durante el encuentro donde también 
estuvo presente el presidente de la CANACINTRA, Abelardo Pérez, se lamentó la ausencia de los 

representantes del PRI, PAN y el PRD, para dar salida a estos temas. 

 
Cancelar Noche de Muertos, tendría un impacto económico de 300 mdp: alcalde de 

Pátzcuaro 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104125-de-cancelar-noche-de-muertos-

se-tendria-un-impacto-economico-de-300-mdp-alcalde-de-patzcuaro.html  
El Presidente Municipal de Pátzcuaro, Víctor Báez Ceja, advirtió que el impacto económico para la 

región lacustre ante la posible cancelación de la Noche de Muertos sería de unos 300 millones de 

pesos, aunque, anticipó que será hasta el 15 de octubre en que se habrá de decidir o no la 
cancelación de la celebración debido al Covid, sin embargo, consideró que no hay condiciones para 

que se realice. Recordó que el año pasado fueron entre 270 y 300 mil los visitantes nacionales y 
extranjeros los que visitaron Pátzcuaro tan solo en la noche de ánimas, mismos que dejaron una 

derrama económica de más de 280 millones de pesos. 

 

Notas Seguridad 

 
Tromba en La Piedad deja árboles caídos y casas inundadas 

MiMorelia.com 

https://www.mimorelia.com/tromba-en-la-piedad-deja-arboles-caidos-y-casas-inundadas/  

Pese a que usuarios de redes sociales compartieron imágenes de encharcamientos e inundaciones 
en espacios públicos y privados de La Piedad, Protección Civil estatal no tiene reporte de 

afectaciones severas tras la fuerte granizada en esa localidad. La tromba, que comenzó a las 19:30 

horas y duró aproximadamente media hora, dejó como saldo árboles caídos, casas inundadas, 
corrientes de agua en calles y avenidas, entre otros que fueron difundidos en videos a través de 

Facebook. Entre las imágenes también circuló el de una tienda de Aurrera, cuyos pasillos se 
inundaron por filtración de agua dentro de sus instalaciones y otros aprovecharon para crear 

«monos de nieve» por el tamaño de los granizos. 
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Incrementan divorcios, tras confinamiento en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/incrementan-divorcios-tras-confinamiento-en-michoacan/  

De acuerdo con los datos del Registro Civil de Michoacán, los divorcios en el estado, repuntaron 
los últimos dos meses, después del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Y es que en 

marzo que la reducción de actividad social por la pandemia inició el Registro Civil realizó un total 
de 499 divorcios, mientras que para abril sólo se registraron 5; la cifra continuó durante mayo con 

9 divorcios, junio con 11, julio con 19 y en agosto que se reactivó la actividad, se registraron 218, 

y en lo que va de septiembre 206. Ésta última cifra se equipará con los matrimonios que en lo que 
va de septiembre se registran 205 en Michoacán. Mientras que en agosto hubo 422. 

 

Notas COVID-19 

 
Mantiene Michoacán patrón de incrementos de casos de Covid-19: Hugo López Gatell 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104137-mantiene-michoacan-

patron-de-incrementos-de-casos-de-covid-19-hugo-lopez-gattell.html  
El estado de Michoacán se mantiene con el patrón de incrementos de casos de Covid-19, señaló 

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En su informe presentado 
en la "mañanera", detalló que en el caso del estado de Michoacán se mantiene un patrón general 

de incremento de casos en las últimas semanas. De ahí, que puntualizó que no se ha logrado un 

descenso sostenido de casos de Covid-19, siendo apenas la primera semana en que se presenta 
en descenso de contagios; aunque detalló que desde la primera semana de la pandemia hasta la 

semana 39, se mantiene con un incremento.  
 

228 fallecidos y 4 mil 683 nuevos enfermos por Coronavirus en México 

Post Data News 

http://postdata.news/228-fallecidos-y-4-mil-683-nuevos-enfermos-por-coronavirus-en-mexico/  

México registró este martes 228 fallecimientos y 4 mil 683 nuevos casos de COVID-19, con lo que, 
a la fecha, se han confirmado en el país 74 mil 348 defunciones y 705 mil 263 enfermos por SARS-

CoV 2. A nivel nacional, se registraron 820 mil 675 casos negativos de Coronavirus, mientras que 

78 mil 907 personas se mantienen en calidad de sospechosas. Además, la disponibilidad de camas 
con ventilador es del 26% en todo el país. Los estados que registran mayor ocupación son Colima 

con el 45%; Ciudad de México 43%; Nuevo León con un 42%; Aguascalientes 39% y Estado de 
México un 30%. 

 

Prepara SSM vacunación intensiva contra influenza 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/prepara-ssm-vacunacion-intensiva-contra-influenza/  

Con el objetivo de proteger a la población, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), prepara de 
forma sectorial la estrategia de vacunación intensiva contra influenza, en coordinación con el IMSS 

e ISSSTE.   De acuerdo con un comunicado de prensa, durante una reunión de trabajo, la titular 
de la SSM, Diana Carpio Ríos junto a la delegada del IMSS, Luisa María Rodea Pimentel y del 

ISSSTE, Selene Estrada explicó la importancia de aplicar el biológico de manera masiva, e incluso 
se plantea concluir en diciembre con la inmunización.   Además de la población de riesgo como 

adultos mayores, niños menores de 5 años, y pacientes con comorbilidades, los maestros, personal 

médico y trabajadores con seguridad social, serán objetivo de las autoridades sanitarias. 
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Registro Civil designa módulo especial para emitir defunciones por COVID-19 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/registro-civil-designa-modulo-especial-para-emitir-
defunciones-por-covid-19/  

Con la finalidad de brindar atención exclusiva en los trámites de defunciones por COVID-19 y evitar 
los atrasos, así como la seguridad en la atención de usuarios, la directora del Registro Civil, Teresa 

Ruiz Valencia informó que existe un módulo especial para emitir las actas de defunción. En 

entrevista, informó en el módulo de la salida a Guadalajara, ubicado en la calle Benigno Canto 
274, colonia La Esperanza, se emiten exclusivamente las actas de defunción por COVID-19, “ahí 

atiende la oficial Romero Padilla, con todas las medidas de sanidad y pueden comunicarse al 
teléfono 4433794023 para darles una cita para el registro de su defunción”. 
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