H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

SÍNTESIS LEGISLATIVA
RESUMEN EJECUTIVO
miércoles, 30 de septiembre de 2020

Titulares
BENEFICIA SUBSIDIO A ISN A 3,145 NEGOCIOS
EN LA CONGELADORA INICIATIVAS DE GÉNERO
HARÁN REALIDAD EL CENTRO
CULTURAL FÁBRICA DE SAN ¨PEDRO

RENDIRÁ SILVANO AUREOLES QUINTO INFORME
DE GOBIERNO VIRTUAL ESTE 30 DE SEPTIEMBRE
MICHOACÁN TENDRÁ NUEVA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL
LA MUJER DEBE HACERSE VALER POR SÍ MISMA: JASR

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

Notas Congreso
Presentan iniciativa de nueva Ley Orgánica Municipal, durante pasadas legislaturas
hubo esfuerzos infructuosos para impulsarla
¡Por fin! Modificarán la Ley Orgánica Municipal

Noventa Grados, La Página

https://www.noventagrados.com.mx/politica/presentan-iniciativa-de-nueva-ley-organicamunicipal-durante-pasadas-legislaturas-hubo-esfuerzos-infructuosos-para-impulsarla.htm
https://lapaginanoticias.com.mx/por-fin-modificaran-la-ley-organica-municipal/
Luego de que varias legislaturas intentaran modificar y actualizar la Ley Orgánica Municipal, por
fin en la 74 y gracias a diversos foros de trabajo, iniciativas presentadas y experiencias acumuladas,
durante la sesión ordinaria virtual de este día fue presentado un nuevo ordenamiento, mismo que
fue turnado a las comisiones de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y de Gobernación
para su análisis. Sobre ello, el impulsor de esta ley, el ex presidente municipal de La Piedad, Hugo
Anaya Ávila mencionó que “esta Iniciativa que aquí se presenta buscará conformar un proyecto
que posteriormente volverá al pleno para su aprobación definitiva en un dictamen en el que estarán
incluidas todas las iniciativas mencionadas”. Es de mencionar que esta iniciativa también fue
impulsada por los ex ediles de Buenavista y Huandacareo, Sergio Báez Torres y Humberto González
Villagómez, respectivamente.
Urge destrabar iniciativa de reforma a la Ley de Adopción en Michoacán
Por falta de trabajo en Comisión de Justicia sigue en la congeladora la ley de
adopciones

Cuarto Poder, Diario Visión

https://cuartopodermichoacan.com/urge-destrabar-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-de-adopcionen-michoacan/
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,88612/
La diputada priísta, Adriana Hernández Íñiguez urgió a las Comisiones de Justicia y de Derechos
Humanos destraben la iniciativa de reforma a la Ley de Adopción en Michoacán en la que se
establecería diversos aspectos, principalmente que se agilicen los tiempos de espera y que el
procedimiento sea irrevocable. En atención a los medios de comunicación, comentó que desde
hace un año se presentó la iniciativa y que la Comisión de Justicia preside el tema, pero que hasta
el momento no hay interés en sacarlo. “No hay razón por el cual no ha salido; no puede ser que
cada diputado ande rogando para que atienda, analicen y dictamen sus propuestas (…), no nos
hemos reunido”, especificó la legisladora que forma parte de la Comisión de Justicia al precisar
que la última reunión fue para el nombramiento de los magistrados y fue antes del receso
legislativo, verano pasado.
Analiza Congreso aumentar penas para homicidio contra representantes ciudadanos

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104485-analiza-congreso-aumentarpenas-para-homicidio-contra-representantes-ciudadanos.html
El Congreso del Estado analiza la posibilidad de incrementar hasta una mitad de la máxima
considerada, el delito de homicidio contra personas que representen a la ciudadanía o defiendan
los derechos humanos. Fue durante la sesión ordinaria virtual de este martes, que la legisladora
del rojiamarillo, María Teresa Mora Covarrubias, presentó una iniciativa con proyecto de decreto
para adicionar diversos párrafos al Código Penal, de forma tal, que se castigue con mayor rigor a
personas que asesinen a autoridades auxiliares de los Ayuntamientos, Encargados del Orden o
Jefes de Manzana, según corresponda, vecinos que deciden participar en la actividad pública para
trabajar por el bien de los demás.
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Jucopo preocupada por la no transparencia de las cuentas del Congreso
Amaga diputado priista con denunciar a integrantes de la Junta de Coordinación
Política
Quiere Congreso bozal para Auditor
Diputado advierte que denunciará cualquier intento de modificar la auditoría al
Congreso de Michoacán
Jucopo preocupada por la no transparencia de las cuentas del Congreso
Integrantes de la JUCOPO y Comisión Inspectora de la ASM, se confrontan

IDIMedia, Respuesta, Quadratín, Post Data News, Mi Zitácuaro, MetaPolítica

https://www.idimedia.com/noticias/transparencia/jucopo-preocupada-por-la-no-transparenciade-las-cuentas-del-congreso/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104487-amaga-diputadopriista-con-denunciar-a-integrantes-de-la-junta-de-coordinacion-politica.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/quiere-congreso-bozal-para-auditor/
http://postdata.news/diputado-advierte-que-denunciara-cualquier-intento-de-modificar-laauditoria-al-congreso-de-michoacan/
https://www.mizitacuaro.com/noticias/politica/jucopo-preocupada-por-la-no-transparencia-delas-cuentas-del-congreso/174646/
https://metapolitica.mx/2020/09/29/integrantes-de-la-jucopo-y-comision-inspectora-de-la-asmse-confrontan/
Algunos integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se encuentran
más ocupados en no transparentar las cuentas los recursos ejercidos por este Poder, reveló el
diputado Marco Polo Aguirre, presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de
Michoacán. Lo anterior al pronunciarse en desacuerdo como presidente de la Comisión Inspectora
ante una reunión citada por la presidencia de la Jucopo al Auditor Superior del Estado de Michoacán
a fin de que explique la auditoría practicada a este Poder Legislativo. Fue durante la sesión
ordinaria virtual de este martes, que el legislador emanado del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), se quejó del procedimiento que realizó la JUCOPO, luego de que aprobarán citar al titular
de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) a efecto de tratar diversos temas, entre los cuales,
destaca el correspondiente al proceso de fiscalización que se realizó al parlamento michoacano,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.
Las mujeres siempre han estado listas para Gobernar: Adriana Hernández Íñiguez
Diputada Adriana Hernández No Se Descarta Como Candidata A Gubernatura De
Michoacán
Adriana Hernández levanta la mano por la gubernatura
Adriana Hernández, esperará una alianza para poder ser candidata a la gubernatura
“El mayor orgullo para quien se dedica a la política es gobernar su tierra”: Adriana
Hernández no se descarta para Michoacán
Agradece Adriana Hernández que la consideren como aspirante a la gubernatura de
Michoacán
“Sería un honor que me consideren a ser aspirante a la gubernatura”: Adriana
Hernández

MetaPolítica, Changoonga, Indicio, Noventa Grados Morelia Activa, La Página, IDIMedia

https://metapolitica.mx/2020/09/29/las-mujeres-siempre-han-estado-listas-para-gobernaradriana-hernandez-iniguez/
https://www.changoonga.com/diputada-adriana-hernandez-no-se-descarta-como-candidata-agubernatura-de-michoacan/
http://www.indiciomich.com/adriana-hernandez-levanta-la-mano-por-la-gubernatura/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/adriana-hernandez-esperara-una-alianza-parapoder-ser-candidata-a-la-gubernatura.htm
https://moreliactiva.com/el-mayor-orgullo-para-quien-se-dedica-a-la-politica-es-gobernar-sutierra-adriana-hernandez-no-se-descarta-para-michoacan/
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https://lapaginanoticias.com.mx/agradece-adriana-hernandez-que-la-consideren-como-aspirantea-la-gubernatura-de-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/seria-un-honor-que-me-consideren-a-ser-aspirante-ala-gubernatura-adriana-hernandez/
Quién no se sentiría honrado de gobernar su estado, pero debemos esperar a que se den las
alianzas, aseguró la diputada del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, al hablar sobre la posibilidad de
ser la candidata de la alianza del PRD y PRI, pues sostuvo las mujeres siempre han estado listas
para gobernar, pero culturalmente no sabemos si los ciudadanos. «Habrá que esperar que se
formalicen la alianza, y seguiré participando desde mi trinchera. Siempre ha habido mujeres
preparadas para serlo, no sé si estemos listos culturalmente, creo que existen mujeres fuertes.
Hay confianza mayor en qué gobierne una mujer. No creo en el feminismo radical», indicó.
Invita gobernador a michoacanos a seguir su mensaje por su 5° Informe de Gobierno

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104470-invita-gobernador-amichoacanos-a-seguir-su-mensaje-por-su-5-informe-de-gobierno.html
El Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, invitó a los michoacanos a escucharlo este
miércoles durante su mensaje con motivo de su Quinto Informe de Gobierno. Aureoles, hizo la
invitación a través de sus redes sociales para que, en estos mismos sitios, sintonicen el mensaje
virtual que dará a partir de las 10:30 horas del 30 de septiembre para que los michoacanos
conozcan los logros alcanzados en estos cinco años de gobierno. El mismo día, pero a las 10:00
horas, el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, en representación
del Gobernador, hará entrega del documento del Quinto Informe de Gobierno a la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, que preside el diputado Octavio Ocampo Córdova.
Por retomarse solicitud de Juicio Político contra ex Auditor; comparecerán 100
denunciantes: Adriana Hernández

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/29/por-retomarse-solicitud-de-juicio-politico-contra-ex-auditorcompareceran-100-denunciantes-adriana-hernandez/
En la fase de retomar el análisis de su procede o no la solicitud de juicio político contra el ex auditor
superior del estado, José Luis López Salgado, se retomará el tema de la comparecencia de las 100
personas que signaron la solicitud, y a partir de todo esto definir si procede o no la petición que
realizaron. Estas comparecencias fueron a solicitud del ex auditor del estado, como parte de su
derecho, y se suspendió esa parte del proceso por varios factores, uno fue la falta de información
en un primer momento y posteriormente la irrupción de la pandemia. Al respecto, Adriana
Hernández Íñiguez, diputada presidenta de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del estado,
refirió que este tema está por retomarse en la comisión, el cual se había detenido por falta de
información en primer momento.
Endeble, Código Penal para imputar delito de feminicidio, en Michoacán: Ernesto
Núñez

Boletín

El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar urgió
a las presidencias de las diversas comisiones de dictamen del Congreso de Michoacán para que se
desahoguen a la brevedad posible las iniciativas y asuntos que se han llevado hasta el Pleno
legislativo. Frente a la ola de asesinatos de mujeres en Michoacán, el más reciente el de la joven
Jessica González Villaseñor de 21 años, Ernesto Núñez recordó que desde el pasado mes de mayo
presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para facilitar el tipo penal en los
feminicidios, misma que de haberse analizado y aprobado hoy sería una realidad.
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Recibe presidente del Congreso del Estado informe de actividades de la CEDH

Boletín

El diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Octavio
Ocampo Córdova, recibió el informe de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) correspondiente al periodo 2019-2020, mismo que fue entregado por el encargado del
despacho de la presidencia, Uble Mejía Mora. El presidente del Poder Legislativo, destaco la
responsabilidad que tiene la CEDH de vigilar que nadie, ni los tres poderes del estado, ni las
dependencias gubernamentales violenten los derechos humanos de las y los michoacanos, además
de la importancia que tiene este órgano toda vez que es el encargado de velar por el bienestar, la
protección y la vigilancia de la ciudadanía en general.
Nueva Ley Orgánica Municipal dotará de certeza jurídica y fortaleza a los municipios:
Humberto González

Boletín

La nueva Ley Orgánica Municipal dotará de certeza jurídica a los municipios acerca de sus funciones
y acciones conforme a la nueva realidad que vive el estado, subrayó el diputado Humberto
González Villagómez, integrante de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales
de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Al presentarse este martes ante el Pleno
Legislativo la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide una nueva Ley Orgánica
Municipal del Estado, el legislador recordó que por años ha sido exigencia de los municipios y sus
autoridades, la revisión de fondo de la norma existente.
Sentencias de órganos jurisdiccionales deben ser públicas: Ángel Custodio Virrueta

Boletín

Las sentencias que emitan los órganos jurisdiccionales deben contar con versiones públicas a las
que las y los ciudadanos puedan acceder, recalcó el diputado Ángel Custodio Virrueta García,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV
Legislatura del Congreso del Estado. El legislador presentó este martes una iniciativa para reformar
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado, con el fin de garantizar el derecho de acceso de la población a la información relacionada
con las sentencias que son emitidas.
Aprueban diputados Convocatoria para otorgar Presea “Constitución de 1814”

Boletín

Con el propósito de conmemorar el 206 Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para
la Libertad de la América Mexicana, el Congreso local aprobó la Convocatoria para otorga la Presea
“Constitución de 1814”. La propuesta de acuerdo presentada en sesión ordinaria por los
integrantes de la Junta de Coordinación Política está dirigida a la persona, institución u organización
que se haya distinguido por sus méritos en pro del desarrollo económico, social, político, educativo
o cultural de Michoacán.
Propone Tere Mora iniciativa para proteger a personas que defienden Derechos
Humanos o están vinculadas con la participación ciudadana

Boletín

La diputada local, Tere Mora Covarrubias, presentó una iniciativa con la finalidad de que se
aumente la sanción en el caso del tipo penal de amenazas, así como en el de lesiones y homicidio,
cuando estos son consecuencia directa de una labor de defensa de derechos humanos o vinculadas
con la participación ciudadana. La legisladora del Partido del Trabajo (PT), señaló que, con esta
iniciativa, también se pretende que la participación ciudadana en temas de gobierno, que poco a
poco se ha logrado, no se pierda, que aquellos que son activos dentro de sus comunidades o sus
grupos no desistan, que lo qué se busca es alentar y no generar miedo en quienes deciden
involucrarse de las cuestiones públicas.
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Michoacanos podrían dejar de pagar por actas de nacimiento temporales: Laura
Granados

Boletín

Tener que actualizar cada dos o tres años el acta de nacimiento de un niño o joven que cursa su
educación porque la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) así lo pide, como requisito para
inscribirse en el próximo ciclo escolar podría quedar en el pasado, esto gracias a una iniciativa con
Proyecto de Decreto con el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 56 del Código Familiar
para el Estado de Michoacán de Ocampo que propuso la diputada local por el distrito III Maravatío,
Laura Granados Beltrán. “No existe un sustento legal para solicitar que las actas de nacimiento se
soliciten con determinado tiempo de expedición”, argumenta la diputada morenista en su
exposición de motivos. De aprobarse, se estaría eliminando el carácter recaudatorio de la
expedición de actas de nacimiento”, fue lo que dijo la diputada en tribuna al exponer el motivo de
su iniciativa.
Una nueva Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán

Boletín

Con el objetivo de construir una estrategia integral, que sume los esfuerzos de la Comisión de
fortalecimiento municipal y límites territoriales, esta mañana el Diputado Hugo Anaya Ávila
presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Michoacán que incluye modificaciones
importantes y nuevos capítulos en la Ley Orgánica Municipal, entre otros temas como la Contraloría
Municipal, el Instituto Municipal de Planeación, las comisiones del Ayuntamiento, las sesiones del
Cabildo, los criterios para la elección de los jefes de tenencia, las facultades de las autoridades
auxiliares, el servicio civil de carrera, los consejos de participación ciudadana, los organismos
intermunicipales, equidad de género, obras públicas, funciones del ayuntamiento, homologación
de requisitos para el secretario y el tesorero, las funciones del ayuntamiento, y diversas
modificaciones, una indispensable armonización de una ley orgánica vigente que fue promulgada
hace 20 años y que tiene distintas modificaciones que no atienden a las necesidades actuales.
Urge dictaminar iniciativas para incrementar penas contra los agresores de mujeres:
Wilma Zavala

Boletín

Es urgente que en el Congreso del Estado se dictaminen y aprueben las iniciativas en las que se
plantea incrementar las penas contra los agresores de mujeres, así también, en las que se
establece castigo para quienes, de manera cobarde, están re victimizando a las víctimas, subrayó
la diputada Wilma Zavala Ramírez. La legisladora consideró que es responsabilidad del Congreso
del Estado otorgar las herramientas legales a las autoridades por la justicia a las víctimas de
violencia, así como para fortalecer las acciones para combatirla y por un entorno libre de violencia.
Pide Osiel Equihua replicar Ley Anticatarral a nivel nacional

Boletín

Con base en un punto de acuerdo que presentó junto a su compañero de bancada, Alfredo Ramírez
Bedolla, el diputado Osiel Equihua Equihua propuso que las reformas a la Ley de Desarrollo Social;
así como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se repliquen a nivel nacional para
reducir el consumo de comida chatarra y fomentar mejores hábitos alimenticios entre la sociedad.
En apego a lo que dicta el artículo 8, Fracción II, de la Ley Orgánica y de. Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los diputados emanados de Morena pidieron que
la Cámara Baja se sume a la intención de establecer mejoras en los hábitos alimenticios de las y
los mexicanos, a sabiendas de que el 73 por ciento de la población mexicana padece de sobrepeso.
Grave error suprimir fideicomisos y fondos federales: Antonio Soto

Boletín

Es un grave error pretender suprimir de golpe todos los fideicomisos federales, sin importar la
utilidad y las funciones que éstos cumplen, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del
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Congreso del Estado. El legislador consideró que el argumentar criterios de austeridad para la
desaparición de todos los fideicomisos sin importar la diversidad en su naturaleza, pone en riesgo
temas como la investigación científica, la producción artística, y particularmente la protección a
víctimas.
Aberrante, la desaparición del Fondo para el mecanismo de protección a periodistas y
defensores: Miriam Tinoco

Boletín

La intención del Gobierno de la República, para desaparecer el fondo por el que se opera el
mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos resulta aberrante,
pues los deja en una condición de mayor vulnerabilidad, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto,
coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
La legisladora destacó primordial hacer un llamado a los legisladores federales para que efectúen
una revisión profunda para la desaparición de fondos federales, ya que existen temas en los que
no se puede abdicar, como lo es la protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Hay gran incertidumbre en Estados sobre la disponibilidad de recursos a la salud en
2021: Tony Martínez

Boletín

Existe una gran incertidumbre en los Estados sobre la disponibilidad de recursos federales en
materia de salud para el 2021, reconoció el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura del
Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, refirió que en la propuesta del Gobierno Federal del presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2021, los Convenios de Descentralización y Reasignación, presentan una
disminución del 23.1 por ciento en términos reales al registrar una caída de 25 mil 868.5 millones
de pesos para ubicarse en 100 mil 693.0 millones.

Nota Política
Somos El Partido Más Votado Y Tenemos La Mayor Confianza: Dirigente PRI
Jesús Hernández Peña desestima ultimátum del PAN al PRD, siguen en pláticas para ir
en una alianza
PRI listo para contender en alianza o solo en el 2021
Changoonga, Noventa Grados, Post Data News

https://www.changoonga.com/somos-el-partido-mas-votado-y-tenemos-la-mayor-confianzadirigente-pri/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/jesus-hernandez-pena-desestima-ultimatum-delpan-al-prd-siguen-en-platicas-para-ir-en-una-alianza.htm
http://postdata.news/pri-listo-para-contender-en-alianza-o-solo-en-el-2021/
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), será el partido más votado y con mayor confianza en
las elecciones del 2021, así lo informó el dirigente del partido en Michoacán, Jesús Hernández
Peña. “Somos el partido que tenemos la mayor confianza, no tenemos duda que vamos a amarnos
con las organizaciones y la sociedad”, dijo en entrevista con medios de comunicación. Aseguró que
aún se encuentran en pláticas para concretar alguna alianza, sin embargo, será hasta el tiempo
legal establecido cuando se dé a conocer con quién conformarán una mayor fuerza opositora. Sin
embargo, finalmente mencionó que, en caso de alguna alianza, el partido no estará de “agregado”
si no que será protagonista ya que son el partido más votado.
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Impulsa IEM acciones para prevenir y erradicar la discriminación
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104491-impulsa-iem-acciones-paraprevenir-y-erradicar-la-discriminacion.html
Con la finalidad de impulsar acciones que garanticen una democracia más incluyente, Consejeras,
Consejero, Presidencia y personal del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se reunieron con la
Asociación “Responde inclúyete como Diversidad y Vive tus Derechos A.C.”. Mediante
videoconferencia las y los Consejeros reiteraron su compromiso institucional de suprimir las
brechas de discriminación, eliminar obstáculos para ejercer el derecho a voto, acercar a toda la
población a las urnas y nivelar las condiciones de participación para un sector de la sociedad que
ha enfrentado estigmas y exclusión históricamente.
Renovará PRD en 15 días todas las dirigencias partidistas locales, tras seis años de no
moverse
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104479-renovara-prd-en-15-dias-todaslas-dirigencias-partidistas-locales-tras-seis-anos-de-no-moverse.html
Tras 6 años de ningún movimiento, PRD renovará dirigencias locales en los municipios de
Michoacán en un periodo que comprende los próximos 15 días, anunció el presidente estatal del
aurinegro Víctor Manuel Manríquez González. En rueda de prensa virtual este martes habló de
establecer alianzas rumbo al 2021 pero más allá de con partidos políticos e intereses de grupo,
con la sociedad y sectores diversos. Es imperante, dijo desde la sede del Partido de la Revolución
Democrática, detener la serie de errores cometidos desde el gobierno central del país y exigir que
se respete el federalismo y a los estados, tras refrendar su apoyo en pro del federalismo y las
determinaciones que han venido tomando el mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo y el
bloque de gobernantes separados ya de la Conago, en contra de las erráticas decisiones de la
administración lopezobradorista.
“Candidato a la gubernatura por la alianza no tiene que emanar del PRI”
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/candidato-a-la-gubernatura-por-la-alianza-no-tiene-queemanar-del-pri/
Asunción Orihuela Bárcenas, exsenador de la república por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), refirió que el candidato a la gubernatura que abanderaría la alianza entre el tricolor y el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) no necesariamente tendría que emanar del PRI. Sin
embargo, este aspirante sí tendría que contar con el consenso al interior del tricolor, acotó Orihuela
Bárcenas. Expresó que la alianza en construcción entre el PRI y el PRD, para contender en el
proceso electoral de 2021, deberá contar con candidatos que estén acordes con las necesidades y
los requerimientos de los partidos integrantes, pero también de la sociedad que habrá de emitir
los votos. Luego de mencionar que el PRI es el partido opositor que más votos obtuvo en la entidad
en 2018, Asunción Orihuela refirió que “el partido debe tener un papel protagónico, yo no me
pronunciaría porque el candidato de la alianza fuera estrictamente priista, pero sí deberá tener el
consenso del PRI”.

Notas Gobierno
TJAM resuelve más de 500 asuntos durante pandemia
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/29/tjam-resuelve-mas-de-500-asuntos-durante-pandemia/
Durante la actual contingencia por el COVID-19 en la entidad, el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Michoacán (TJAM) ha resuelto un total 550 asuntos hasta la fecha, informó su
magistrado presidente, Sergio Mecino Morales. Aun cuando ha debido restringir las actividades
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presenciales para evitar contagios por coronavirus, “el TJAM ha seguido trabajando a puerta
cerrada; gracias a que contamos con una plataforma de justicia digital, desde abril a la fecha
hemos recibido 467 nuevos asuntos, la mayoría de ciudadanos que demandan actos de autoridad
desde su computadora”, explicó.
Bloqueos de CNTE afectan a 10 trenes: AIEMAC
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/bloqueos-de-cnte-afectan-a-10-trenes-aiemac/
Un total de 10 trenes se encuentran varados en diversos puntos de la entidad, principalmente en
el Puerto de Lázaro Cárdenas, tras el bloqueo de las vías férreas por parte de la sección XVIII de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). De acuerdo a información de
la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) se cumplen 24 horas en los
bloqueos que se registran en Caltzontzin, Uruapan y Pátzcuaro, quienes demandan cumplimiento
a diversas demandas como son el pago de adeudos referente a prestaciones y bonos que se
arrastran de años anteriores, además de la entrega de plazas a normalistas egresados.
Buscará Morón apoyo de alcaldes para interponer un recurso contra Gobierno del
Estado
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/104468-buscara-moron-apoyo-dealcaldes-para-interponer-un-recurso-contra-gobierno-del-estado.html
El alcalde Raúl Morón, señaló que de manera conjunta con todos los alcaldes de Michoacán
interpondrán un recurso contra el Gobierno del Estado por no dispersarles el recurso del FAEISPUM
que les corresponde de este año. En ese sentido, indicó que estará reuniéndose y buscado a todos
los alcaldes del estado, sean del PRI, PAN y PRD, además de los de MORENA, para de manera
coordinada hacer alguna manifestación, requerimiento u acción para hacer visible que a estas
alturas no se les ha dispersado recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para Infraestructura
de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM).

Notas Seguridad
Rinde CEDH informe anual de labores ante el parlamento
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104483-rinde-cedh-informe-anual-delabores-ante-el-parlamento.html
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) rindió su informe anual de actividades, con
un presidente provisional, ante la falta de trabajo del parlamento michoacano, ya que se mantiene
en espera de que las Comisiones cumplan con su obligación y a la brevedad, logren acuerdos para
nombrar al ombudsman michoacano. Fue Uble Mejía Mora, encargado provisional del despacho de
la presidencia de la CEDH, quien acudió hasta el parlamento local, para informar los trabajos hasta
ahora realizados. Al respecto, detalló que del primero de septiembre del 2019 al 31 de agosto del
2020, el órgano recibió un total de mil 731 quejas ciudadanas por presuntas violaciones a los
derechos humanos y se brindaron 748 orientaciones y 514 canalizaciones.

Notas COVID-19
Les vale el COVID-19 y celebran fiesta patronal en Quiroga
Changoonga

https://www.changoonga.com/denunciamesta-les-vale-el-covid-19-y-celebran-fiesta-patronal-enquiroga/
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Una multitud de personas realizaron una fiesta en honor a San Miguel Arcángel en el barrio del
Calvario ubicado en Quiroga, Michoacán. Las imágenes de la fiesta han circulado en las redes y un
usuario afirma que las personas que acudieron a la celebración fueron inconscientes al no tomar
las medidas establecidas por las autoridades de salud. Esto debido a que en las fotografías se
puede observar a una multitud de personas conglomeradas, ninguno porta mascarilla y
absolutamente nadie respeta Susana Distancia.
Lázaro Cárdenas, Uruapan y Morelia, con más casos de Covid de 146 registrados este
martes
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104512-lazaro-cardenasuruapan-y-morelia-con-mas-casos-de-covid-de-146-registrados-este-martes.html
Siguen siendo tres municipios los que concentran el mayor número de contagios de Covid-19 en
Michoacán. Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan son las localidades que reportan más casos
durante la pandemia. Al corte del martes, de acuerdo al reporte epidemiológico diario de la
Secretaría de Salud, la entidad reportó 146 nuevos casos positivos de coronavirus y 8 defunciones.
Lázaro Cárdenas, registró 32 nuevos enfermos, Uruapan 27 y Morelia 25, así mismo el puerto
michoacano contabilizó 3 muertes más a causa del virus y uno Zacapu, Morelia, Apatzingán,
Penjamillo y Jiménez. La entidad, tiene desde hace siete meses un total de 20 mil 340 positivos
acumulados y mil 599 fallecimientos. A nivel nacional, se reportan 77 mil 163 muertes y 738 mil
163 enfermos.
Rebasa México 77 mil muertes y 37 mil casos activos estimados por Covid
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/rebasa-mexico-77-mil-muertes-y-37-mil-casos-activosestimados-por-covid/
El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, informó que en México suman 77
mil 163 muertes, 560 más que un día antes y un millón 935 mil 334 personas estudiadas por Covid
19. A 122 días de la nueva normalidad por la pandemia, Alomía Zegarra añadió que nuestro país
registra 738 mil 163 casos confirmados acumulados, cuatro mil 446 más que este lunes. En nuestro
país, añadió el director general de Epidemiología, suman 530 mil 945 casos recuperados, 186 mil
183 sospechosos acumulados sin muestra y 881 mil 622 negativos acumulados.

