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Notas Congreso
Baja calidad educativa y deserción, problemas que avizoran ante nuevo ciclo escolar
No hay claridad en estrategia educativa de Federación: Madriz
MetaPolítica, Primera Plana

https://metapolitica.mx/2020/08/23/baja-calidad-educativa-y-desercion-problemas-que-avizoranante-nuevo-ciclo-escolar/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/760513
Baja calidad educativa, deserción, falta de acceso a servicios como internet, televisión, son los
problemas a los que se enfrentarán los estudiantes y padres de familia en el inicio del ciclo escolar
2020-2021 que será de manera virtual; coincidieron en señalar los diputados integrantes de la
comisión de Educación, Antonio Madriz Estrada y Octavio Ocampo. En entrevista, el presidente de
la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada, refirió que hay
familias donde hay un solo televisor y hay más de cuatro niños, desde ahí está la problemática,
además de la brecha digital que existe entre los padres de familia y los avances tecnológicos, en
donde consideró sí es un reto muy grande, pero era la única forma de iniciar el ciclo escolar.
Fallece por Covid, médico del Congreso de Michoacán
Muerte De Popular Médico Impacta A Sociedad De Michoacán
Fallece Francisco Lunar Vargas, médico del Congreso de Michoacán y Hospital General
Fallece por COVID-19 Francisco Lunar Vargas, médico del Congreso Estatal y Hospital
Civil
IDIMedia, Changoonga, Noventa Grados, La Página

https://www.idimedia.com/noticias/salud/fallece-por-covid-medico-del-congreso-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/morelia-muerte-de-popular-medico-impacta-a-sociedad-demichoacan/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/fallece-francisco-lunar-vargas-medico-del-congresoestatal-y-hospital-general.htm
https://lapaginanoticias.com.mx/fallece-por-covid-19-francisco-lunar-vargas-medico-delcongreso-estatal-y-hospital-civil/
El médico del Congreso de Michoacán, el doctor Francisco Lunar, falleció este sábado por covid,
informaron diputados locales y personas queridas que se despidieron en sus redes sociales y
esquelas. El médico tuvo complicaciones en su salud y no pudo seguir dando la batalla ante el
Covid. Es el segundo servidor público del Congreso local quien muere, luego de que una persona
de mantenimiento falleció hace unos meses y ahora el doctor Lunar. Son varios contagios ya de
personal del Congreso incluidos diputados locales como Salvador Arvizu, coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo y la diputada del PRD, con membrete del PVEM, Lucila
Martínez.
No hay claridad sobre educación en Nueva Normalidad: Diputado
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/760521
El ciclo escolar que comienza este lunes se prevé que sea como uno de los más deficientes en
materia educativa, consideró el diputado Octavio Ocampo Córdova, pues existe mucha
incertidumbre y poca claridad ante lo que será el regreso a clase. Como integrante de la Comisión
de Educación en el Congreso local, el legislador perredista resaltó en entrevista que la Nueva
Normalidad afectará de mayor o menor modo a los ciudadanos en general, sin embargo, en el
tema educativo la complejidad es mayor y afectará el ciclo escolar 2020-2021, consideró.
Diputado de la 4T se atiende de COVID-19 en hospital de 100 mil pesos por noche
Sala de Prensa

https://saladeprensanoticias.com/2020/08/23/ruidoenlared-diputado-de-la-4t-se-atiende-decovid-19-en-hospital-de-100-mil-pesos-por-noche/
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El diputado del Partido del Trabajo, Salvador Arvizu, quien dio positivo a COVID-19, se atiende en
el hospital Los Ángeles de Morelia, con un costo por noche de 100 mil pesos.
Todo esto se reveló, luego de que su compañero de bancada, Baltazar Gaona, pidió una
«coperacha» para el legislador e insistió que se le dieran 850 mil pesos para atenderse. Lo exhibido
solo muestra la falta de congruencia de quienes con discurso dicen ser empáticos con el «pueblo»,
ya que su atención no es pública. Hoy, un diputado pide apoyo, a pesar de tener una dieta mensual
de más de 100 mil pesos.
Asistencia social debe seguir hasta que se decrete el fin de la pandemia
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/asistencia-social-debe-seguir-hasta-que-se-decrete-el-finde-la-pandemi/
Mientras no se decrete por las autoridades sanitarias el fin de la pandemia por Covid 19, el
Ejecutivo estatal debería garantizar la continuidad de los programas de asistencia social, de
acuerdo con una iniciativa de ley presentada por el diputado David Cortés. Además, según su
propuesta, debería incluir en el proyecto de presupuesto de egresos para 2021 un programa que
garantice la seguridad alimentaria, la permanencia y conservación de los empleos, así como
impulso a la creación de fuentes de ingreso; dando prioridad a las madres jefas de familia, de las
zonas urbanas, rurales e indígenas, así como a los adultos mayores.
Inconstitucional, ley de administración pública por no adecuación
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/anticonstitucional-ley-de-administracion-publica-por-noadecuacion/
La Ley Orgánica de la Administración Pública se volvió inconstitucional ya que no se ha adecuado
a las dos reformas constitucionales en materia educativa, afirmó el presidente de la Comisión de
Educación del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz. La Ley Orgánica de la Administración
Pública, tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la administración pública,
bajo el principio de legalidad y en concordancia con las demás disposiciones vigentes, por lo que
es urgente reformarla. Señaló que no se ha tenido el cuidado de reformar algunos artículos de
dicho ordenamiento que inclusive se podrían tildar de inconstitucionales, como el 21 que en su
fracción novena relativo a la Secretaria de Seguridad pública.
Arturo Hernández sería el más competitivo frente al Morena
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/arturo-hernandez-seria-el-mas-competitivo-frente-almorena/
Arturo Hernández Vázquez sería el aspirante más competitivo frente al Morena en la elección por
la gubernatura de Michoacán. Según los cruces elaborados por Massive Caller, el diputado del PAN
es el que más se acerca en intención del voto a Cristóbal Arias Solís y Germán Martínez Cázares,
que son el primero y segundo lugar entre los aspirantes morenistas. Por ejemplo, en un cruce
contra Cristóbal Arias (Morena), Víctor Silva Tejeda (PRI) y Antonio García Conejo (PRD), Arturo
Hernández (PAN) quedaría en segundo lugar, sólo 3.9% por debajo del posible abanderado
morenista.
Diputados locales se harán prueba de Covid-19
NER

https://ner.com.mx/news/diputados-locales-se-haran-prueba-de-covid-19/
El Congreso del Estado adquirirá pruebas para todos los legisladores, aunque todavía no se precisa
qué tipo de pruebas serán y si todos se las aplicarán al mismo tiempo. Ante la proliferación de
contagios de Covid-19 en el Congreso del Estado, los miembros de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) acordaron adquirir pruebas, aunque no se ha definido de qué tipo o cuántos recursos se
destinarán para ello. El coordinador parlamentario del PRD, Antonio Soto Sánchez, manifestó que
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algunos legisladores han confirmado haberse realizado ya la prueba por su cuenta pero que se
tomó esta decisión para que se las puedan realizar con frecuencia.
Urgen a perseguir de oficio el abuso sexual en Michoacán
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/urgen-a-perseguir-de-oficio-el-abuso-sexual-en-michoacan/
En Michoacán es necesario perseguir de oficio el abuso sexual a menores, más cuando la entidad
es foco rojo en turismo sexual, enfatizó la diputada panista, Adriana Gabriela Ceballos Hernández.
Mediante la oferta de víctimas a través de anuncios y “catálogos” en el que aparecen fotografías
de niñas y niños, que en ocasiones son miembros de la familia del perpetrador, son algunas de las
modalidades que se han detectado en Michoacán en el turismo sexual de menores. “Son
alarmantes los casos de turismo y abuso sexuales cometidos contra menores en nuestro estado y
en todo el país”, dijo.
Industriales piden se mantenga en Michoacán el uso de plásticos de un solo uso
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/industriales-piden-se-mantenga-en-michoacan-el-uso-de-plasticosde-un-solo-uso/
En reunión sostenida con diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Morelia,
solicitaron que se vuelva a analizar la iniciativa de reforma a la Ley Ambiental en el estado,
tendiente a la prohibición de plásticos de un solo uso. Si bien hay municipios, como Pátzcuaro y
Morelia que, a través de sus reglamentos, ya iniciaron con esta medida con el propósito de
favorecer al medio ambiente, lo que se plantea como una norma general para toda la entidad
sigue en compás de espera. Tanto el titular del Ejecutivo estatal como representantes de distintas
bancadas al interior del Congreso local presentaron iniciativas que apuntan a la prohibición de
plásticos de un solo uso, principalmente popotes y bolsas, sin embargo, se mantienen
«congeladas» en la comisión de Medio Ambiente.
La violencia contra las mujeres es un problema estructural: Tere López
Boletín

El Congreso del Estado de Michoacán, aprobó en días pasado la Reforma Electoral para esta
entidad, una reforma en la que se incluyen temas de gran relevancia para la vida pública, política,
pero, sobre todo, democrática de Michoacán. En esta gran reforma, las y los diputados locales de
la LXXIV legislatura, tomaron en cuenta legislar para luchar contra la violencia política por razones
de género, ya que este ha sido uno de los temas que se han presentado en los últimos procesos
electorales y ha afectado el régimen democrático en Michoacán.
Celebra Alfredo Ramírez hermanamiento de mezcaleros y productores de queso Cotija
Boletín

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla convocó a productores de queso Cotija y a mezcaleros
michoacanos a realizar juntos una defensa más enérgica de sus patrimonios bioculturales, ya que
los saberes ancestrales son amenazados de manera permanente por grandes empresas y cadenas
comerciales. Ramírez Bedolla, pionero en México en la creación de marcas colectivas, asistió al
hermanamiento firmado por productores de queso Cotija y de Mezcal Michoacano, con el propósito
de intercambiar canales de difusión de sus productos, compartir espacios de comercialización y
promover la participación conjunta en ferias, exposiciones y muestras.
Urgente apuntalar al sector servicios, principal motor de la economía mexicana:
Antonio Soto
Boletín

Es urgente apuntalar al sector servicios en nuestro país, ya que es el principal motor de la economía
mexicana sin que hasta el momento existan un plan estratégico desde el Gobierno Federal que
evidencie interés en potenciar su recuperación, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez,
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coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV
Legislatura del Congreso del Estado. El diputado dijo que la fallida estrategia económica federal
aunada a las repercusiones de la crisis sanitaria, el sector servicios en nuestro país registra seis
meses de retroceso, lo que viene a impactar el bolsillo de miles de familias mexicanas.
Wilma Zavala convoca a redoblar medidas preventivas para disminuir contagios de
Covid-19
Boletín

Las muertes por Covid-19 en México son alarmantes, y reflejo de que la estrategia federal falló,
ante lo que es apremiante la solidaridad de la población y que todos y cada uno emprenda acciones
para romper la cadena de contagios, para lo que el uso de cubrebocas y la sana distancia, es una
herramienta clave, subrayó la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del
Estado, Wilma Zavala Ramírez. Los más de 556 mil y los 60 mil 254 casos registrados en nuestro
país, es muestra de la grave situación que se está viviendo en México y ante lo que se requiere
replantear la estrategia nacional, para proteger la salud de la población.

Nota Política
No se tolerará uso programas sociales para beneficio electoral: Roberto Pantoja
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/23/no-se-tolerara-uso-programas-sociales-para-beneficioelectoral-roberto-pantoja/
El gobierno federal a través de la Secretaría del Bienestar no se tentará el corazón para denunciar
a los funcionarios federales que hagan uso electoral de los programas y recursos públicos, aseveró
Roberto Pantoja Arzola, quien es coordinador de los programas federales en Michoacán. Adelantó
que en próximos días se buscará suscribir un acuerdo tanto con el Instituto Nacional Electoral
(INE) como con el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para que haya una intensa capacitación
a los funcionarios de la secretaría para que se les deje claro qué sí y qué no pueden realizar.
PRD Michoacán Se Prepara Para El X Consejo Nacional
Changoonga

https://www.changoonga.com/prd-michoacan-se-prepara-para-el-x-consejo-nacional/
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) evoluciona y se fortalece hacia las elecciones
intermedias del 2021, con el objetivo de alcanzar los mejores resultados, coincidieron en señalar
las y los integrantes Dirección Estatal Ejecutiva (DEE). Víctor Manuel Manríquez González y Silvia
Estrada Esquivel, Presidente y Secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE),
respectivamente, destacaron que el PRD posee grandes fortalezas como su estructura, militancia,
liderazgos, propuestas y apertura hacia todos los sectores sociales.
Vacío legal impide al IEM castigar publicidad en espectaculares y redes sociales
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/08/vacio-legal-impide-al-iem-castigar-publicidad-enespectaculares-y-redes-sociales/
La aún presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez Cortés, señaló que
la Ley Electoral “no nos alcanza para determinar que exista responsabilidad o violaciones
legislativas”, respecto a los anuncios espectaculares, que diferentes actores políticos han colocado
en varios lugares de la ciudad, lo mismo que publicidad pagada en redes sociales y distintas
plataformas digitales. De tal forma, que estas acciones de los citados personajes no se pueden
calificar como actos anticipados de campaña, con base en la ley, “si bien es cierto, se puede señalar
que se incurre en una inequidad de la contienda electoral, pero no podemos establecer alguna
responsabilidad hacia el futuro, porque no se puede decir que van a ser registrados como
candidatos o candidatas”.
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PRD, sin referentes en Morelia; Comité Municipal requiere del respaldo estatal: Javier
Maldonado
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/23/entrevista-prd-sin-referentes-en-morelia-comite-municipalrequiere-del-respaldo-estatal-javier-maldonado/
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no tiene referentes en Morelia suficientemente
fuertes para contender en el proceso electoral que se avecina, y adicionalmente está por enfrentar
la renovación de su dirigencia municipal, por lo que se requerirá también que haya respaldo de la
dirigencia estatal para que se puedan realizar los trabajos necesarios para fortalecer al partido,
explicó Javier Maldonado Torres, dirigente municipal saliente. Maldonado Torres está a 15 días,
aproximadamente, de ser relevado en la dirigencia municipal del partido del sol azteca; sin
embargo, aún en calidad de dirigente, hace un reconocimiento de los aspectos que representan
puntos vulnerables del partido y los retos que enfrentan.
Designa consejo general del INE a Ignacio Hurtado y Carol Arroyo, presidente y
consejera del IEM
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/designa-consejo-general-del-ine-a-ignacio-hurtadoy-carol-arroyo-presidente-y-consejera-del-iem.htm
Por acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se aprobó la designación de
Ignacio Hurtado Gómez, como Consejero Presidente del Organismo Público Local de Michoacán y
a Carol Berenice Arroyo Rangel, consejera electoral del IEM. En sesión extraordinaria, el consejero
nacional Jaime Rivera Velázquez argumentó que para avalar estos nombramientos se vigiló el
cumplimiento de todos los requisitos marcados por la convocatoria, lo que representa que los
electos son las personas más apropiadas para ocupar esta encomienda.
PRI Michoacán al reencuentro de su militancia: Jesús Hernández Peña
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/102727-pri-michoacan-al-reencuentrode-su-militancia-jesus-hernandez-pena.html
El despliegue de delegados políticos en todos los distritos tiene que ver con la evaluación de cómo
está el PRI en los municipios, recoger las inquietudes y tener un mapa muy claro de dónde se
encuentra el partido en el ánimo de la militancia y de la sociedad, aseguró Jesús Hernández Peña,
dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Michoacán, en lo que representa
el distrito número 17 visitado. Con ello, en el distrito 22 con cabecera en Múgica, los dirigentes del
PRI en Michoacán, Jesús Hernández, presidente y Rocío Luquín Valdés, secretaria general,
aseguraron que el dialogo con la militancia es claro y de frente, en un reencuentro con la base en
la que les piden ser partícipes de la renovación de los comités municipales que se encuentran
vencido.
Morón no ganaría ni en Morelia; le vencería Alfonso: Massive Caller
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/moron-no-ganaria-ni-en-morelia-le-venceria-alfonsomassive-caller/
A dos años de gobierno moronista, Massive Caller vaticina que Raúl Morón ya no ganaría ni en
Morelia, donde es superado por su antiguo y conocido oponente, Alfonso Martínez Alcázar, bajo la
cobija de Acción Nacional. Según la encuesta dada a conocer el 20 de agosto, el ex presidente
municipal independiente obtendría el triunfo en Morelia si hoy fueran las elecciones al concentrar
el 21.5 de las preferencias electorales, contra el 18.5 del inquilino de Palacio Municipal, que ha
tenido que sortear una serie de graves desaciertos en los últimos días.
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Los suspirantes… Favoritos de Massive Caller en agosto
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-favoritos-de-massive-caller-en-agosto/
Hace unas horas Massive Caller anunció quiénes son sus favoritos por partido político para la
gubernatura de Michoacán en este mes de agosto. Como siempre, la casa encuestadora tiene
muchas observaciones, como el hecho de que sus sondeos son telefónicos, no considera posibles
alianzas y hay un número cada vez mayor de posibles aspirantes que no han sido tomados en
cuenta. Massive Caller dice que Cristóbal Arias Solís (Morena), Armando Tejeda Cid (PAN), Víctor
Silva Tejeda (PRI), Antonio Ixtláhuac Orihuela (independiente) y Antonio García Conejo (PRD),
despuntan como favoritos por partido político.
Partido México Libre, a días de obtener registro: Cocoa Calderón
PAN le teme a México Libre: Luisa María Calderón
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/760121
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/760125
El partido México Libre está a días de obtener su registro, “ya fuimos notificados de que están
cumplidos los requisitos, tanto de número de afiliados como de asambleas válidas, cuando sesione
el INE se tendrá el registro”, expuso la ex senadora Luisa María Calderón Hinojosa. En entrevista,
Cocoa Calderón, compartió que en Michoacán hay al menos 20 mil afiliados al partido que creó su
hermano el expresidente de México, Felipe Calderón y su cuñada, Margarita Zavala, por lo que en
las elecciones del 2021 ya habrá candidatos que enarbolen la bandera de los ex panistas.
PRD podría perder registro en 2021
IDIMedia

https://www.idimedia.com/opinion-foro/prd-podria-perder-registro-en-2021/
El naufragio que vive el PRD se resume sin entrar en más preámbulo en divisiones, tribus, alianzas,
pactos, conspiraciones, chantajes, clientelismo e incapacidad ideológica de una izquierda que, por
muchos años, fue exprimida por una camarilla que se autodenominaba progresista; se llegó al
extremo, el día que consumaron una condescendencia de servilismo con el conservadurismo
neoliberal; y peor aún, cuando se impuso a rajatabla y sin intervención de la militancia, una
correlación con el PAN. De hecho, la desgracia se consumará porque la dirigencia Nacional preparó
un manual para efectuar cambios estatutarios y realizar sin contratiempos cualquier tipo de
alianzas con el PRI. Llamó poderosamente la atención ya que la declaración de principios es
tajante: está prohibido en los estatutos del seno perredista configurar acuerdos de elección con el
priismo. Esa letra de oro se romperá. Se aniquilará porque sus signos vitales del PRD— dependen
de la ignominia que están a punto de signar.
En Michoacán, sólo Morena todavía no nombra dirigencia para afrontar comicios 2021
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/en-michoacan-solo-morena-todavia-no-nombra-dirigencia-paraafrontar-comicios-2021/
Partidos políticos buscan llegar al 2021 con perfiles experimentados al frente de sus dirigencias
estatales a fin de salir lo más favorecidos posible en la contienda electoral, en la que se disputarán
la gubernatura de la entidad, las diputaciones federales y locales, así como la titularidad de 112
ayuntamientos, puesto que Cherán elige a sus autoridades bajo el esquema de usos y costumbres.
Los cargos de dirección a nivel estatal en los órganos partidistas con registro en Michoacán ya
tienen nombre y apellido (salvo en Movimiento de Regeneración Nacional), algunos de ellos electos
recientemente, como son los casos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la
Revolución Democrática (PRD).
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Notas Gobierno
Hasta 200 mdp perdería Morelia, de cancelarse noches de muertos
Contramuro

https://www.contramuro.com/hasta-200-mdp-perderia-morelia-de-cancelarse-noches-demuertos/
Luego que el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Manuel Báez Ceja anunciara que podría
cancelarse la noche de muertos, debido al COVID-19, el Secretario de Turismo municipal, Roberto
Monroy García indicó que, de ocurrir dicha situación, Morelia podría dejar de percibir hasta 200
millones de pesos. El funcionario municipal puntualizó que, hasta el momento, no se tiene un
estimado económico de cuánto se ha perdido, sin embargo, resaltó que, al no mantener las puertas
abiertas debido a la contingencia durante Semana Santa, verano y Aniversario de la capital
michoacana, la ciudad se verá afectada duramente.
Anexos en Morelia, con algunas faltas de salud: Arróniz
Contramuro

https://www.contramuro.com/anexos-en-morelia-con-algunas-faltas-de-salud-arroniz/
Solamente algunas faltas en materia de atención a la salud, fue lo que se ha encontrado en 4
anexos o centros de adicciones revisados hasta el momento por las autoridades municipales y
estatales, anunció el Secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes. El funcionario
municipal, puntualizó que además de este detalle, se encontró que al menos 2, contaban con
ampliación de sus establecimientos, debido a que ya no contaban con suficiente espacio en el
principal, por lo que fueron invitados para que regularizaran este tema en el ayuntamiento.
Sesiona Poder Judicial de Michoacán para fortalecer acceso a la información de la
ciudadanía
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/08/sesiona-poder-judicial-de-michoacan-para-fortaleceracceso-a-la-informacion-de-la-ciudadania/
Para que el Poder Judicial de Michoacán garantice el cumplimiento del derecho de acceso a la
información, así como la protección de datos personales, el Comité de Transparencia sesionó para
tratar los asuntos que le competen, como orientar la política de transparencia judicial para cumplir
a cabalidad con lo establecido en las leyes en la materia. Para hacer valer el derecho de la
ciudadanía de acceso a la información, la Unidad de Transparencia se encarga de dar seguimiento
a la publicación oportuna de todos los datos que por ley deben visualizarse en el portal de internet.
Enfrentó FGE 34 amparos; todos sobreseídos
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/justicia/enfrento-fge-34-amparos-todos-sobreseidos/
Un total de 34 amparos, todos sobreseídos, enfrentó la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, entre abril de 2019 y marzo de este 2020, de acuerdo con el segundo informe de
actividades entregado por titular de esa fiscalía, Alejandro Carrillo, al Congreso del Estado. De los
informes requeridos por la autoridad federal, en donde la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción fue señalada como autoridad responsable, en tiempo y forma, se dieron contestación
a 13 informes previos y 13 informes justificados que fueron solicitados por el Tribunal
Constitucional, los cuales fueron sobreseídos por no causar actos de molestia hacia los quejosos.
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TJAM volverá a emitir resoluciones y celebrar audiencias
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/21/tjam-volvera-a-emitir-resoluciones-y-celebrar-audiencias/
A partir del próximo 24 de agosto, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán
(TJAM) emitirá resoluciones y celebrará audiencias, actividades que han estado suspendidas
temporalmente debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Lo anterior, conforme con el
más reciente Acuerdo del Pleno del TJAM, donde se declaran como inhábiles los días comprendidos
entre el 24 de agosto y el 18 de septiembre del año en curso, con objeto de garantizar la integridad
física del personal y los usuarios de este órgano jurisdiccional.
Hospital Civil de Morelia, “a días” de inaugurarse
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/08/hospital-civil-de-morelia-a-dias-de-inaugurarse/
El nuevo hospital Civil de Morelia en la zona de Ciudad Salud está a días de inaugurarse, ya que
se encuentra en las pruebas finales de los equipos y las instalaciones a cargo de las empresas
responsables de las obras y la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), declaró en el lugar el
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado, José Hugo Raya Pizano.
Detalló que se están terminando las obras exteriores, pero aún no se tiene una fecha exacta para
el inicio de las funciones del nosocomio que contará con 250 camas censables y 157 no censables,
doce quirófanos, sala de expulsión para mujeres embarazadas, área de urgencias, sala de terapia
intensiva e intermedia con 16 camas cada una en 38 mil metros cuadrados de infraestructura.
Listo el regreso a clases
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.mx/listo-el-regreso-a-clases/
No hay condiciones para que el regreso a clases en nivel medio superior y superior en Michoacán,
vaya a ser de manera presencial, aclaró el subsecretario de educación media superior y superior,
Francisco Luis Sánchez Alonso. Y resaltó, que aún no hay condiciones para ello. La indicación hasta
este momento en las últimas reuniones que hemos tenido es que el regreso será virtual, todavía
estamos en un semáforo que no permite la presencia en las instituciones por lo tanto, así será y
el calendario está fijado, para media superior y superior a partir del 24 de agosto y con fecha límite
máximo para el inicio del ciclo escolar para el 21 de septiembre.

Notas Seguridad
Se eleva incidencia de ilícitos 12.59 % en un año en Morelia
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-eleva-incidencia-de-ilicitos-12-59-en-un-ano-enmorelia/
La incidencia de ilícitos denunciados en Morelia se elevó en un 12.59 por ciento de julio de 2019 a
julio de 2020, de acuerdo con los datos extraídos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP). Esto corresponde al paso de mil 247 delitos denunciados durante
el séptimo mes del año pasado a mil 404 ilícitos registrados en el curso de julio de 2020. Entre los
delitos que mostraron una tendencia al alza en el período de referencia, destacaron modalidades
de robo con violencia, como el robo a casa habitación con violencia, que se incrementó en un 50
por ciento; el robo a transeúnte con violencia, un 44.83 por ciento; el robo a transportista con
violencia, un 23.81 por ciento, y otros robos con violencia, un 23.33 por ciento.
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Poder Judicial de Michoacán realizará nueva capacitación abierta a todo público a
través de plataformas digitales
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.mx/poder-judicial-de-michoacan-realizara-nueva-capacitacion-abierta-atodo-publico-a-traves-de-plataformas-digitales/
Con la finalidad de proporcionar nuevos conocimientos y herramientas que aporten a sensibilizar
al personal, así como a brindar un servicio óptimo y eficiente, el Poder Judicial de Michoacán
continúa con la iniciativa de realizar conferencias de temas de interés para la sociedad y la
institución, a través de dos plataformas digitales que permitan realizarlo a distancia y llegar a más
personas. Para participar en las actividades gratuitas y abiertas a todo público, donde se abordará
el tema de trata de personas, se realizó un registro en la Plataforma de Eventos de la institución
en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx y horas previas a cada actividad será enviado por correo
electrónico el enlace para ingresar a la sala. El cupo es limitado, por lo que quienes no hayan
logrado inscribirse podrán seguirlas a través del canal de YouTube Poder Judicial Michoacán.

Notas COVID-19
Reportan 10 casos nuevos de Covid 19 en la Arquidiócesis de Morelia
Ocho sacerdotes de la Arquidiócesis de Morelia tienen COVID-19
Quadratín, Primera Plana

https://www.quadratin.com.mx/principal/reportan-10-casos-nuevos-de-covid-19-en-laarquidiocesis-de-morelia/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/760388
La Arquidiócesis de Morelia dio a conocer que hay nuevos casos confirmados de Covid 19 al interior
de esta sede episcopal. Se trata de nueve sacerdotes y una religiosa, de los cuales en cuatro aún
está activo el virus y siguen bajo tratamiento. La Arquidiócesis se reservó los datos para mantener
la confidencialidad de los afectados. A través de una rueda de prensa virtual, el presbítero Julio
César Fajardo, coordinador de la pastoral de la salud de la Arquidiócesis de Morelia, señaló que se
siguen aplicando pruebas sanguíneas de la empresa Abbot como método de prevención.
Confirma OMS: en México hay más casos de COVID-19 que los detectados
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/22/confirma-oms-en-mexico-hay-mas-casos-de-covid-19-quelos-detectados/
En México apenas se hacen 3 pruebas de COVID-19 por cada 100 mil habitantes, por lo que existe
una cifra negra de miles de casos no reportados oficialmente.
Así lo confirmó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de un boletín
difundido en su página oficial. El director de emergencias de la organización, Michael Ryan, aseguró
que la pandemia país está su representada ya que las pruebas continúan siendo limitadas. “Se
realizan aproximadamente tres pruebas por cada 100 mil personas a diario. Estados Unidos, por
ejemplo, hace 150 test por 100 mil personas. Las pruebas positivas continúan siendo muy altas,
con hasta el 50%, y eso significa que muchísima gente no está siendo diagnosticada o está siendo
diagnosticada muy tarde”, afirmó.
La OMS estudia la posibilidad de que el covid-19 se transmita por el aire
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/102732-la-oms-estudia-laposibilidad-de-que-el-covid-19-se-transmita-por-el-aire.html
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estudia la posibilidad de que el virus Covid19, se
trasmita por aire en lugares cerrados, es decir, todos aquellos espacios que se encuentran
abarrotados de personas y con escasa ventilación. Aunque la evidencia hasta este momento no es
definitiva, más de 200 médicos especialistas en la materia, publicaron una carta, que indica que el
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virus queda suspendido en el aire y se puede propagar a una mayor amplitud, al momento en que
se respira.
México supera este sábado las 60 mil muertes por coronavirus
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/mexico-supera-este-sabado-las-60-mil-muertespor-coronavirus.htm
Este sábado 23 de agosto, se cumplió el “escenario catastrófico” advertido por el subsecretario de
Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, con un total de 60 mil 254 muertos y 556
mil 216 casos confirmados de coronavirus. Ana Lucia de la Garza Barroso, directora de
investigación Operativa Epidemiológica, informó que se registraron 514 mil 070 casos negativos;
83 mil 146 sospechosos; y 380 m 491 pacientes recuperados, con un total de un millón 253 mil
432 pruebas realizadas. La positividad de los casos es de cerca del 46%, además, se estima que
los contagios podrían llegar 592,086, de los cuales, 42,859 (7%) son casos activos estimados.
Cada hora se contagian 2 personas en Morelia por Covid 19: Navarrete
Aumenta a 13,760 los casos de COVID-19 en Michoacán; ¡208! Nuevos en 24 horas
Quadratín, La Polaca

https://www.quadratin.com.mx/principal/cada-hora-se-contagian-2-morelianos-por-covid-19navarrete/
https://www.lapolacamich.com.mx/aumenta-a-13760-los-casos-de-covid-19-en-michoacan-208nuevos-en-24-horas/
Luego de que las autoridades sanitarias dieran a conocer los últimos cortes de Covid 19, Integra
Potencia Consulting observó que, por tercera ocasión, Michoacán rompe el récord contagios diarios
al registrar 208 positivos la noche del sábado. En su seguimiento, Integra Potencia Consulting
concentró su preocupación en Morelia, quién en un solo día reportó 10 decesos, el mayor ahora
ahora. Noé Navarrete González, director de Integra Potencia Consulting, mencionó que, durante
los últimos 7 días, la capital del estado ha registrado el mayor número de casos, con 294 positivos.
Es decir, en esta semana que concluye, Morelia registró en promedio 42 casos diarios y dos
personas contagiadas por hora por día.
Aplaude CNDH al Sistema penitenciario michoacano: sigue libre de Covid
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/aplaude-cndh-al-sistema-penitenciario-michoacanosigue-libre-de-covid/
El Sistema penitenciario michoacano salió bien evaluado por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) al no haber registrado ningún contagio de Covid 19, pese a las deficiencias
estructurales que caracterizan a esos centros, sobre todo en el área de salud. De acuerdo con el
informe especial de la Tercera Visitaduría General, en los 11 centros de reclusión en el estado se
cumple con el protocolo establecido por la Conferencia Nacional, además de uno propio y aplica
también un mecanismo de instrucción, con medidas personales y generales, armonizadas con los
lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud, Reglas Mandela y las directrices de la
Organización Mundial de la Salud. Aunque de manera presencial solo se revisó el Centro Federal
de Readaptación Social (Cefereso) 17, de Buenavista Tomatlán se comprobó que las medidas
generales adoptadas en atención, información y prevención al exterior y en aduana de ingreso son
bajo el protocolo de actuación para atender la emergencia sanitaria por Covid 19.
Morelia, el más castigado por contagios de Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-el-mas-castigado-por-contagios-de-covid-19/
Michoacán alcanzó un total de 208 nuevos casos de infección por coronavirus (Covid 19) en
vísperas del inicio del ciclo escolar 2020 a 2021; Morelia fue, una vez más, el municipio más
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afectado por la incidencia de nuevos pacientes confirmados. La Secretaría de Salud en Michoacán
(SSM) indicó que este domingo la entidad cerró con 208 nuevos casos, de los que 54
correspondieron a Morelia, equivalentes al 25.96 por ciento. Otros municipios con reporte de
nuevos pacientes diagnosticados con infección por Covid 19 fueron Uruapan, 41; Lázaro Cárdenas,
11; Zinapécuaro y Apatzingán, siete; Zitácuaro, Puruándiro e Hidalgo, seis; Pátzcuaro, cinco;
Tarímbaro, Zamora, La Piedad y Maravatío, cuatro; Copándaro, Ario, Coeneo y Santa Ana Maya,
tres, y Sahuayo, La Huacana, Ziracuaretiro, Tangancícuaro, Los Reyes, Indaparapeo y Parácuaro,
dos.

