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Notas Congreso
Sin avance, iniciativas contra feminicidas en Michoacán

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/sin-avance-iniciativas-contra-feminicidas-en-michoacan/
En el Congreso del Estado se mantienen «congeladas» en la comisión de Justicia iniciativas de
reforma al Código Penal del estado para endurecer las sanciones contra femicidas, pese a que es
un delito que prevalece y cada vez es más condenado por la sociedad, tal como se observó con el
reciente homicidio de la moreliana, Jessica González Villaseñor. Según datos publicados por la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre enero y agosto de 2020 se reportaron 13
feminicidios ocurridos en Michoacán, cifra que supera los 12 casos ocurridos durante todo el 2019.
El primer lugar lo tiene la Ciudad de México con 97 casos y el segundo Veracruz con 67. Entre los
100 municipios del país con mayor incidencia de femicidios, Morelia aparece en la posición 15 con
seis casos, y es la única de Michoacán que aparece en ese listado oficial.
Habrá sanciones para quien discrimine por tener tatuajes o perforaciones

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/justicia/habra-sanciones-para-quien-discrimine-por-tenertatuajes-o-perforaciones/
La discriminación de personas por usar tatuajes o perforaciones quedó prohibida en el estado y
será sancionada, de acuerdo a reformas aprobadas por el Congreso del Estado a la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia. La propuesta la hicieron los diputados del
Partido de la Revolución Democrática y el morenista Osiel Equihua, por considerar que la
discriminación altera el libre desarrollo de la personalidad, situación que se deriva regularmente
de ideologías radicales que provocan la restricción o pérdida de derechos humanos y la desigualdad
para acceder a estos.
Por discriminatorias, expresiones como chairo o fifí serían sancionadas

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/por-discriminatorias-expresiones-como-chairo-o-fifiserian-sancionadas/
El uso de expresiones como fifí y chairo podrá ser sancionado por ser términos discriminatorios ya
que clasifican, segmentan, polarizan e incitan a la violencia política, luego de la ampliación del
catálogo de conductas discriminatorias aprobado por el Congreso del Estado. El diputado Norberto
Antonio Martínez fue quien propuso considerar esos vocablos, entre otros, como discriminatorios
ya que la identidad o filiación política, se relaciona a la persona con la pertenencia a un grupo
económico, académico o a una clase social, inclusive, con algún sector radical que genera
expresiones despectivas coartando cada vez más los derechos políticos electorales del ciudadano.
Llama Toño Soto a cerrar filas para defender el federalismo de los ataques de AMLO

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104383-llama-tono-soto-acerrar-filas-para-defender-el-federalismo-de-los-ataques-de-amlo.html
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el
Congreso local, Antonio Soto Sánchez, llamó a todos los actores públicos a cerrar filas para
defender el Federalismo, frente a los ataques del presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador. Aseguró que se encuentra en riesgo, el propio Estado de Derecho, ante los “caprichos y
ocurrencias” del jefe del Ejecutivo federal, que ha tenido un gran costo para México y que ha
provocado que este año, la nación tenga una caída de al menos 10 por ciento en el Producto
Interno Bruto (PIB).
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Se suma CEDH a pronunciamiento de FMOPDH contra PIN Parental

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-suma-cedh-a-pronunciamiento-de-fmopdh-contrapin-parental/
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se suma al pronunciamiento de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) en rechazo al PIN
parental porque contraviene principios constitucionales, lesionando el derecho a la educación y a
la accesibilidad de la salud integral en sus dimensiones de información y no discriminación. Señala
un comunicado que el encargado de Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, se suma a la
postura de los 33 organismos públicos de derechos humanos en el país en rechazo al PIN parental
por poner en riesgo los derechos progresivos de los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes en el país.
Como legislador, he antepuesto el bienestar social y mi voluntad de servir a los
michoacanos: Ángel Custodio Virrueta

Boletín

Durante su informe de actividades en Apatzingán, el diputado destacó que ha presentado
iniciativas de ley que anteponen el interés y bienestar de los ciudadanos. Más allá de partidos
políticos o de colores, anteponer siempre y en todo momento el bien común y el interés social, ha
sido mi premisa en mi función legislativa, aseveró el diputado por el PRD, Ángel Custodio Virrueta
García, durante su informe de actividades legislativas en el municipio de Apatzingán, en donde
enfatizó que ha sostenido siempre su voluntad de servir a los ciudadanos.
Fermín Bernabé envía condolencias a la familia de Jessica; Llama a la autoridad para
que este crimen no quede impune

Boletín

Lamentable que jóvenes como Jessica pierdan la vida de una forma tan cobarde, expresó el
Diputado local por el Distrito X de Morelia, Fermín Bernabé, ante el hallazgo del cuerpo sin vida de
Jessica González, quien desapareció el pasado 21 de septiembre, en Morelia. "Quiero expresar mis
condolencias a la familia de Jessica. Es un crimen más que nos duele y nos preocupa a la sociedad
michoacana", señaló.
Mi mayor satisfacción es servir y ayudar a la gente: Humberto González Villagómez

Boletín

El diputado local del PRD, presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas, quien no solo
ha propuesto iniciativas, sino además ha realizado gestión social en beneficio de la población de
los 10 municipios que integran su Distrito. "Mi mayor satisfacción es servir y ayudar a nuestra
gente", aseveró el diputado local del PRD, Humberto González Villagómez, al rendir su Segundo
Informe de Labores Legislativas y al afirmar que su trabajo en los 10 municipios que integran el
Distrito 02 por el cual fue elegido, dan cuenta que quiere y ama a su tierra, al lograr beneficiar
miles de familias en materia de gestión, además de lograr que se cristalicen diversas iniciativas de
reforma en beneficio de las y los michoacanos.
Paco Cedillo en su Informe de Actividades destaca los grandes logros en favor de los
michoacanos

Boletín

El diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, rindió hoy su Segundo Informe de Actividades
Legislativas, en el que plasmó los logros y acciones emprendidas en favor de los michoacanos
durante el último año. Cedillo de Jesús apuntó a que la rendición de cuentas es el más amplio y
transparente ejercicio democrático que puede existir en la vida político-social de una nación.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Educación, perspectiva de género y combate a la corrupción, ejes de Segundo Informe
de Toño Madriz

Boletín

En el combate a la corrupción, el establecimiento de políticas públicas con perspectiva de género
y el desarrollo educativo de Michoacán, se centraron los ejes centrales del Segundo Informe
Legislativo que presentó el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, quien, desde el municipio
de Múgica, subrayó que las limitantes generadas por la pandemia del COVID-19, “no han sido un
pretexto para bajar la guardia por la ciudadanía”. Arropado por diversos referentes políticos, entre
ellos el presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, y el delegado federal de los Programas para el
Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, el diputado emanado de Morena refrendó su
compromiso con el desarrollo integral de la entidad, para lo cual, aseguró, ha impulsado diversas
políticas públicas enfocadas a reivindicar la realidad social de las y los michoacanos.
Octavio Ocampo en gestión otorgó más de 30 mil apoyos

Boletín

Convencido, que la única manera de atender las necesidades de la gente y de las comunidades,
es estando cerca, sin importar la lejanía que esto represente, en el Segundo Año de Labores
Legislativas, el diputado Octavio Ocampo Córdova priorizó la atención a la ciudadanía y a través
de los distintos programas que impulsa en sus Casas de Enlace Legislativo, en los municipios de
Huetamo, Tuzantla y Tuxpan, se ha logrado beneficiar a más de 30 mil personas del Distrito que
representa. Durante su Segundo Informe, el diputado local señaló que “hoy más que nunca,
Michoacán nos requiere unidos, ante los efectos adversos que nos ha dejado la pandemia por el
Covid-19, solamente siendo solidarios es cómo podemos salir adelante”.
Se deben ir frenando de alguna manera los feminicidios: Tere López

Boletín

La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández condenó el asesinato de la joven Jessica
González, exigió que el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, haga justicia. Hizo un
enérgico llamado a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que tome cartas en este
asunto y en todos los demás homicidios contra las mujeres. "Para que de alguna manera se vayan
frenando los feminicidios en Michoacán", acotó.
Presenta Segundo Informe Humberto González en Puruándiro

Boletín

Al reiterar su compromiso con los ciudadanos, el diputado Humberto González Villagómez presentó
su Segundo Informe de Labores Legislativas en el municipio de Puruándiro, quien ha presentado
más de 40 propuestas, aunado a que en materia de gestión ha logrado beneficiar y llevar distintos
programas y acciones a los diez municipios que conforman su Distrito en pro de miles de familias.
Arropado de liderazgos de la región, así como de autoridades de los diversos niveles de gobierno,
órganos autónomos y representantes populares, reconoció que nuestro país enfrenta grandes
desafíos, “y es justamente eso lo que lo mueve y me levanta cada día para trabajar intensamente”.
Octavio Ocampo rinde Segundo Informe, se coloca como el diputado más productivo
de la LXXIV Legislatura

Boletín

Al rendir su Segundo Informe de Actividades Legislativas en Huetamo, el diputado Octavio Ocampo
Córdova, convocó a la inclusión y a la construcción de una sociedad renovada, y a trabajar juntos
para lograr bienestar y combatir la desigualdad, “hagamos que suceda”. Durante la presentación
de su Segundo Informe, ante el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Antonio Soto
Sánchez, el Senador de la República, Antonio García Conejo, el vicecoordinador de los legisladores
perredistas en el Congreso de la Unión, José Guadalupe Aguilera Rojas, Pablo Varona Estrada, Jefe
Regional del Gobierno Estatal, Xicotencatl Soria Macedo, fiscal Regional de Huetamo, en
representación del Maestro Adrián López Solís, y los presidentes municipales del Distrito de
Huetamo, así como representantes de la sociedad, jefes de tenencia y encargados, se reconoció
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el trabajo que durante dos años ha realizado Octavio Ocampo en materia legislativa, pero también
en beneficio de sus representados.
Estado de Derecho, debido proceso y justicia para víctimas no pueden ser sujetos a
consulta: Antonio Soto Sánchez

Boletín

El Estado de Derecho, así como el debido proceso y la impartición de justicia, no pueden ser sujetos
a consulta, pues estos son mandatos constitucionales y legales que deben cumplirse, recalcó el
diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario el Partido de la Revolución
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado consideró acertado que
el proyecto de sentencia elaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la consulta
popular para ver si debe o no enjuiciarse a los expresidentes, pues evidencia la naturaleza garante
del Poder Judicial en México sobre nuestros preceptos constitucionales.
Urgentes nuevas estrategias de fortalecimiento turístico en el contexto de la
pandemia: Miriam Tinoco

Boletín

Es urgente generar nuevas estrategias para el fortalecimiento del Sector Turístico en el contexto
de la pandemia por Covid-19 que atravesamos, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto,
coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Al conmemorarse este domingo 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo, la legisladora recordó
que ha sido este sector uno de los más afectados por la crisis sanitaria y económica que vivimos,
en donde estados como Michoacán con enorme vocación turística registran terribles impactos en
la materia.
Fundamental no regatear a los jóvenes sus derechos políticos: Tony Martínez

Boletín

Para el fortalecimiento de nuestra democracia es fundamental no regatear a los jóvenes sus
derechos políticos, pues su participación en los asuntos de interés público es fundamental para la
construcción de futuro, recalcó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado. El diputado por el Distrito de Hidalgo, puntualizó que es fundamental incorporar la
participación de los jóvenes en la actividad política, pues ésta refresca, permite puntos de vista
desde enfoques novedosos y consolida ciudadanía.
En México se debe garantizar justicia y vida libre de violencia a las mujeres: Wilma
Zavala

Boletín

En México el acceso a la justicia en los casos de feminicidio y homicidio doloso contra las mujeres
debe ser una realidad, pero ninguna justicia será suficiente si no se educa en el amor, el respeto
y sororidad, subrayó la diputada Wilma Zavala Ramírez, quien convocó a que en el Congreso del
Estado se dictaminen a la brevedad las iniciativas para la protección de ellas, así como la que
propuso para incrementar las penas para quienes agredan y atenten contra ellas. La diputada
integrante de la LXXIV Legislatura en Michoacán, dijo que el combate a la violencia no podrá ser
efectivo, mientras autoridades y sociedad no caminen en una misma ruta, pues no solo se
requieren gobiernos sensibles y responsables que cumplan con lo que les marca la Ley, sino
sociedades que se transformen y sean empáticas con las causas de las mujeres, que defienden
una sociedad equitativa, igualitaria y con pleno ejercicio de los derechos de todas y todos.
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Nota Política
Terminó de cubrir PRI Michoacán multas por 25 mdp; tendrá más recursos
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/han-sancionado-al-pri-estatal-con-25-mdp-porirregularidades-en-gastos/
Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le han descontado, durante los últimos cinco años,
casi 25 millones de pesos, por sanciones económicas impuestas por el Instituto Nacional Electoral,
por diversas irregularidades en los reportes de diversos gastos. Apenas el mes pasado ese instituto
político terminó de pagar ocho sanciones económicas impuestas, entre 2015 y 2018, las cuales se
cubren descontándoseles el 50 por ciento de las prerrogativas que corresponden a los partidos
políticos. Una de esas multas por 2 millones 631 mil 353 pesos fue por irregularidades en los
informes de campaña del proceso electoral ordinario 2014-2015. Dos más fueron por 5 mil 608
pesos, ya que, en la revisión de los informes de precampaña del proceso electoral extraordinario
2015 en los distritos de Hidalgo y Sahuayo, por esa misma circunstancia se le aplicó otra multa
por 370mil 268 pesos. En ese mismo proceso electivo se encontraron irregularidades en los
Informes de ingresos y egresos de los gastos de campaña y la sanción fue por 441 mil 770 pesos.
Dialogan instituciones electorales con migrantes michoacanos
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/dialogam-instituciones-electorales-con-migrantesmichoacanas-y-michoacanos.htm
Con la finalidad de analizar la participación de comunidad migrante del Estado de Michoacán y
detonar la difusión para que las y los michoacanos que radican en el exterior estén informadas e
informados, se realizó la “Reunión Virtual con Clubs y Federaciones de Migrantes Michoacanos”.
En la reunión virtual mediante videoconferencia organizado por el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM), el Instituto Nacional Electoral (INE), las y los participantes coincidieron en la importancia y
la necesidad de la promoción de la credencialización en los consulados mexicanos, así como la
promoción del voto electrónico para una mayor participación de las y los connacionales en los
próximos comicios.
CNC no se divorciará del PRI
Respuesta
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104385-cnc-no-se-divorciaradel-pri.html
La Confederación Nacional Campesina (CNC) no se separará del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y continuará como una hueste encaminada a impulsar los proyectos que
presente el tricolor. Así lo afirmó Alfredo López Valdovinos, presidente de la Confederación Nacional
Agronómica, al asegurar que no ha sido un tema que se encuentre dentro de las mesas de diálogo
de la cúpula cncista o de la priísta. “La CNC no debe salir del PRI, ni siquiera se ha puesto a
consideración del máximo órgano de la CNC que es el Congreso Nacional, por lo tanto hasta que
no haya una determinación del congreso en ese sentido, seguirá como lo establecen los estatutos”,
arguyó.
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Notas Gobierno
Silvano Entregará V Informe De Gobierno Y Dará Mensaje Virtual, Este 30 De
Septiembre
Changoonga

https://www.changoonga.com/silvano-entregara-v-informe-de-gobierno-y-dara-mensaje-virtualeste-30-de-septiembre/
Dicen que no hay quinto malo, este 30 de septiembre el gobernador michoacano, Silvano Aureoles
Conejo, entregará su V Informe de Gobierno y posteriormente emitirá un mensaje virtual a los
ciudadanos. Será transmitido el mensaje del ejecutivo estatal en las distintas plataformas oficiales
de este gobierno, informó la titular de la Coordinación General de Comunicación Social Michoacán
(CGCS), Julieta López Bautista, al cuestionamiento por este medio de comunicación de cómo sería
el formato de entrega de actividades y resultados a la sociedad. “El día que entregue el V Informe,
el gobernador dará un mensaje en vivo en las plataformas digitales” respondió López Bautista.
Trabajar juntos, clave para reconvertir la actividad turística: Silvano
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/turismo/trabajar-juntos-clave-para-reconvertir-la-actividadturistica-silvano/
Trabajar juntos es la clave para reconvertir la actividad turística en Michoacán, afirmó el
Gobernador Silvano Aureoles Conejo. “Sin duda, 2020 ha sido un año muy difícil para el turismo,
pero también nos ha dado la oportunidad de reflexionar y de rediseñar nuestras políticas públicas
con el objetivo de hacer la actividad turística más sostenible, inclusiva y resiliente. La clave es
trabajar juntos”, apuntó Aureoles. En el marco del Día Mundial del Turismo que se celebra este
domingo, el mandatario michoacano reconoció que en medio de la crisis, sin precedentes,
generada por la pandemia por COVID-19, el sector turístico ha sido uno de los más afectados en
todo el mundo.

Notas Seguridad
No es momento de convocar al odio, división y violencia: Grupos Provida
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/no-es-momento-de-convocar-al-odio-division-y-violenciagrupos-provida/
No es el momento para que algunos políticos, líderes sociales o movimientos radicales convoquen
mediante mensajes de odio a dividir y a generar más violencia. Así lo señalan 19 agrupaciones
defensoras de la vida y la familia, mismas que exigen justicia para Jessica González Villaseñor,
pero también para todos los hombres y mujeres que han sido víctimas de la violencia y no han
encontrado respuesta de las autoridades.
Arden redes, pero no para tirar el patriarcado
NER

https://ner.com.mx/news/arden-redes-pero-no-para-tirar-el-patriarcado/
Tras tres días de clamar por una causa común: la búsqueda de una joven desaparecida, el anuncio
de la Fiscalía General del Estado (FGE) de que Jessica murió de un golpe en la cabeza casi al
mismo tiempo que inició el llamado de auxilio de sus familiares, volvió la división social y de la
noche a la mañana la mayor preocupación eran las puertas y paredes de las instituciones. El mismo
día en que se dio el anuncio, el pasado viernes, se llevó cabo un acto conmemorativo y al mismo
tiempo de protesta enfrente de Palacio de Gobierno, mediante el cual colectivos feministas,
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sobretodo conformados por mujeres jóvenes, pedían justicia para esclarecer éste y otros crímenes
similares, en donde no se logra capturar a los culpables.
Llega a 179 el número de mujeres asesinadas en Michoacán en este 2020
En casi 5 años han sido asesinadas 749 mujeres en Michoacán
Noventa Grados, Quadratín

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/llega-a-179-el-numero-de-mujeres-asesinadasen-michoacan-en-este-2020.htm
https://www.quadratin.com.mx/justicia/en-casi-5-anos-han-sido-asesinadas-749-mujeres-enmichoacan/
La violencia en contra de las mujeres en este 2020 no tiene precedentes en los anales de la historia
de Michoacán, con el asesinato de una mujer en Zamora a la cual le asestaron 30 balazos, una en
Lázaro Cárdenas y el muy lamentable caso de Jessica González Villaseñor en Morelia suman ya
179 personas del sexo femenino que han sido ultimadas de manera violenta en la entidad. Y es
que tal número de asesinatos en contra de personas del sexo femenino arroja un promedio de
más de 20 femicidios por mes en este 2020, por lo que este año se mantiene como el más violento
en contra de las mujeres en la última década en la entidad.
Se reducen un 20% índices de embarazo adolescente en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/salud/se-reducen-un-20-indices-de-embarazo-adolescente-enmichoacan/
Gracias a las acciones implementadas por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), para
concientizar a las y los jóvenes sobre las medidas que permitan revertir los índices de embarazos
en adolescentes y la muerte materna, se ha logrado disminuir en un 20 por ciento los nacimientos
en comparación al año pasado, en el que hubo un registro de 7 mil 404 casos. De acuerdo con un
comunicado de prensa, por ello, en el marco del Día Mundial para la Prevención del embarazo no
Planificado en Adolescentes la SSM a través del departamento de Salud Sexual y Reproductiva
intensifica las acciones.
Morelianos divididos tras marcha a favor de Jessica, algunos apoyan, otros no
Contramuro

https://www.contramuro.com/morelianos-divididos-tras-marcha-a-favor-de-jessica-algunosapoyan/
Tras la manifestación por parte de varias mujeres, que se llevó a cabo en el centro histórico de la
capital michoacana este sábado 26 de septiembre para exigir justicia por la muerte de Jessica
González, diversos morelianos indicaron que, aunque están a favor de las protestas, no es
necesario romper o quemar. Luego que varias feministas rompieran vidrios de establecimientos y
prendieran fuego a la puerta principal de palacio de gobierno, los ciudadanos señalaron que este
tipo de actos, solamente desvirtúa el sentir de la manifestación y genera repudio a su causa.

Notas COVID-19
Secretario De Gobierno Informa Dio Positivo A COVID -19
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-secretario-de-gobierno-informa-dio-positivo-a-covid19/
Las responsabilidades del cargo, afirmó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, luego de
dar positivo a la prueba de COVID-19. El encargado de la política interna destacó que, como
cualquier ser humano, no está exento del contagio de esta epidemia, por lo que tras realizarse una
prueba y salir positiva, se aislará para cumplir con todas las recomendaciones sanitarias de la
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). “He solicitado localizar a las personas con las que,
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producto de mi trabajo, tuve contacto en los últimos días. A ellos también les pido estar alertas de
cualquier síntoma, adoptar todas las medidas necesarias para cuidar su salud y evitar el riesgo de
contagio a otras personas”, compartió.
Entre 28 y 56 por ciento de ocupación en camas COVID-19: SMM
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/09/entre-28-y-56-por-ciento-de-ocupacion-en-camascovid-19-smm/
Derivado del comportamiento epidemiológico de la COVID-19, las camas reconvertidas para la
atención de infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), de seis hospitales de la Secretaría de
Salud de Michoacán (SSM), al día de este sábado 26 registran una ocupación de entre 28 y 56.67
por ciento. Los hospitales que mayor demanda registran son los generales de Pátzcuaro con 56.57
por ciento; “Dr. Miguel Silva”, de Morelia, con 44.02; Uruapan, “Pedro Daniel Martínez” registra
42.8; La Piedad, 36.57; Sahuayo, 30 puntos porcentuales y de La Mujer 28 por ciento. Derivado
de la transmisión sostenida de la COVID-19 en la entidad, la SSM reitera el exhorto a la población
a extremar las medidas preventivas para romper la cadena de contagio y evitar colapsar los
nosocomios.
Exhorta SSM a estar alerta a síntomas de alarma de enfermedades respiratorias
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104378-exhorta-ssm-a-estar-alerta-asintomas-de-alarma-de-enfermedades-respiratorias.html
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a la población a estar alertas a los signos y
síntomas de alarma de enfermedades respiratorias, para romper la cadena de contagio por COVID19. Es importante brindar atención a cada uno de los miembros de su familia que en los últimos
10 días hayan presentado tos, fiebre, dificultad para respirar (dato de gravedad) o dolor de cabeza,
acompañado de dolor muscular, de articulaciones, garganta, escalofríos, dolor torácico,
escurrimiento nasal, pérdida de olfato, gusto y/o conjuntivitis, a efecto de que lo lleven al médico
de manera inmediata.
Michoacán se mantiene en semáforo naranja a nivel nacional
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104368-michoacan-se-mantiene-ensemaforo-naranja-a-nivel-nacional.html
Michoacán se mantiene en semáforo naranja a nivel nacional por cuarta ocasión consecutiva. De
acuerdo al semáforo epidemiológico nacional que estará aplicándose a partir de este lunes 28 de
septiembre hasta el 11 de octubre, Michoacán cumplirá un mes y medio en color naranja lo que
significa que aún se mantiene en alto riesgo de contagio del Covid-19, tras la evolución que ha
tenido la pandemia a nivel estado. En ese sentido, hasta el corte de este domingo, se han
presentado 19 mil 901 casos de Covid-19 en el estado y se han registrado mil 586 defunciones,
por lo que el comportamiento de la pandemia en los últimos días muestra que no se ha logrado
controlar el número de contagios, lo que ha abonado a que el estado se mantenga en un nivel alto
de riesgo.
Michoacán Supera Los 20 Mil Contagios COVID-19; Hay Casi 1 Mil 600 Muertos
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-supera-los-20-mil-contagios-covid-19-hay-casi-1-mil600-muertos/
Michoacán superó la cifra de los 20 mil contagios de coronavirus (COVID-19) a alrededor de 7
meses de que llegara la epidemia a tierras purépechas; para este domingo se contabiliza un total
de 20 mil 46 contagios confirmados, así como 1 mil 589 fallecimientos. De acuerdo al informe
diario emitido por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en las últimas 24 horas se registró
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un aumento de 145 nuevos casos, siendo Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Pátzcuaro los
municipios que más nuevos enfermos registraron. En cuanto a las defunciones, se informó un
incremento de únicamente 3, siento registradas en Pátzcuaro, Queréndaro y Numarán; al momento
también se contabilizan un total de 16 mil 837 personas que han logrado vencer el virus en la
entidad.
Por nuevos casos COVID 19, TJAM suspende temporalmente actividades presenciales
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/25/por-nuevos-casos-covid-19-tjam-suspende-temporalmenteactividades-presenciales/
Debido a los casos de contagio por COVID-19 que se han presentado al interior del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), y con el objeto de salvaguardar la salud
de sus integrantes y usuarios, éste suspenderá las actividades presenciales a partir del próximo
lunes 28 de septiembre. “Por decisión del Pleno, esta suspensión temporal de nuestras actividades
a puertas abiertas obedece al interés primordial de resguardar la integridad física de los 170
servidores públicos que integran el TJAM, a la vez que la de nuestros usuarios”, informó el
magistrado presidente, Sergio Mecino Morales.
Hospital De Pátzcuaro Registra Mayor Ocupación Por COVID-19 En Michoacán
Changoonga

https://www.changoonga.com/hospital-de-patzcuaro-registra-mayor-ocupacion-por-covid-19-enmichoacan/
Derivado del comportamiento epidemiológico de COVID-19, las camas reconvertidas para la
atención de infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), de 6 hospitales de la Secretaría de
Salud de Michoacán (SSM), registran una ocupación de entre 28 y 56.67 por ciento. Los hospitales
que mayor demanda registran son los generales de Pátzcuaro con 56.57 por ciento; “Dr. Miguel
Silva”, de Morelia, con 44.02; Uruapan, “Pedro Daniel Martínez” registra 42.8; La Piedad, 36.57;
Sahuayo, 30 puntos porcentuales y de La Mujer 28 por ciento.
Frente al COVID-19, se ha dado certeza laboral a 121 mil 815 trabajadores
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/frente-al-covid-19-se-ha-dado-certeza-laboral-a-121-mil-815trabajadores/
Frente a un escenario atípico por la aparición de la epidemia del COVID-19, el Gobierno de
Michoacán implementó diversas acciones para hacer frente a los efectos negativos en materia
económica. Una de ellas fue la devolución del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), que permitió
aligerar la situación financiera de las empresas michoacanas. Con esta medida se ha logrado
beneficiar a mil 920 empresas de asistencia social, servicios recreativos, transporte, agricultura,
escuelas privadas, construcción, industria maquiladora y otros.

