H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

SÍNTESIS LEGISLATIVA
RESUMEN EJECUTIVO
viernes, 30 de octubre de 2020

Titulares
NEGOCIOS, AL 50% AÚN EN NOVIEMBRE
AUDITORIA PONE BAJO LA LUPA AL PODER JUDICIAL
NIÑOS CON CÁNCER ESPERARAN
POR 6 MESES SUS MEDICINAS
CONVOCA SILVANO A POBLACIÓN HISPANA
EN EUA A ELEGIR UN GOBIERNO HUMANO
APRUEBAN OBRAS POR 6.4 MDP
NO HAY CONVOCATORIA A NINGUNA
ACTIVIDAD MASIVA: CHUELA
URUAPAN, ÚNICO DE MICHOACÁN QUE DESTINA
RECURSOS AL PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES
CERRAR FILAS PARA DEFENDER PRESUPUESTO
AMBIENTAL: SILVANO AUREOLES
LLAMA CCE A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A RESOLVER TOMA DE VÍAS DEL FERROCARRIL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

Notas Congreso
Diputada Wilma Zavala denuncia amenazas y hostigamiento por video con contenido
íntimo
Diputada Michoacana Denuncia Intento De Extorsión Por Difusión De Video Íntimo
Diputada Michoacana Víctima De Ciberacoso; Piden No Compartir Fotos O Videos
Wilma Zavala denuncia intento de extorsión
Presenta denuncia Wilma Zavala por hostigamiento en redes sociales
Con video sexual chantajean a diputada michoacana
Wilma Zavala denuncia extorsión
Denuncia Wilma Zavala ser víctima de extorsión por video íntimo
Wilma Zavala, víctima de extorsión y violencia digital “hace seis años me destruyeron
y hoy lo quieren volver a hacer”

MetaPolítica, Changoonga, Cuarto Poder, La Página, Contramuro, NER, Quadratín, Noventa Grados

https://metapolitica.mx/2020/10/29/diputada-wilma-zavala-denuncia-amenazas-y-hostigamientopor-video-con-contenido-intimo/
https://www.changoonga.com/diputada-michoacana-denuncia-intento-de-extorsion-por-difusionde-video-intimo/
https://www.changoonga.com/diputada-michoacana-victima-de-ciberacoso-piden-no-compartirfotos-o-videos/
https://cuartopodermichoacan.com/wilma-zavala-denuncia-intento-de-extorsion/
https://lapaginanoticias.com.mx/presenta-denuncia-wilma-zavala-por-hostigamiento-en-redessociales/
https://www.contramuro.com/con-video-sexual-chantajean-a-diputada-michoacana/
https://ner.com.mx/news/wilma-zavala-denuncia-extorsion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/denuncia-wilma-zavala-ser-victima-de-extorsion-porvideo-intimo/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/wilma-zavala-victima-de-extorsion-y-violenciadigital-hace-seis-anos-me-destruyeron-y-hoy-lo-quieren-volver-a-hacer.htm
«He sido hostigada por mucho tiempo por este tema», señaló la diputada Wilma Zavala Ramírez
quien denunció el acoso que ha recibido de personas y medios de comunicación tras difundirse un
video en el que se expone su vida íntima y sexual. La diputada ya presentó una denuncia ante la
Fiscalía General del Estado de Michoacán. Con voz entrecortada, la diputada lamentó la forma en
que ha sido perseguida por un vídeo por el que fue exhibida hace seis años, pero que en esta
ocasión no está dispuesta a permitir. La diputada Wilma Zavala fue arropada por diputadas y
diputados del PRI, Verde Ecologista, PRD y Morena. En su intervención, Lucila Martínez señaló que
el trabajo realizado en esta Legislatura ha sido principalmente para atacar todas las violencias en
el estado, pero además recientemente se aprobó en el Congreso del Estado una reforma al Código
Penal.
No más violencia contra las mujeres; exige Miriam Tinoco

Contramuro

https://www.contramuro.com/no-mas-violencia-contra-las-mujeres-exige-miriam-tinoco/
“No más violencia contra las mujeres” es la exigencia de la diputada de la Representación
Parlamentaria, Miriam Tinoco Soto, quien respaldó a su compañera de bancada, Wilma Zavala
Ramírez, tras ser víctima de extorsión y violencia sexual digital, denunciada esta mañana». «Como
Congreso del Estado y como mujer demandamos un alto a la violencia ejercida contra nuestra
compañera Wilma Zavala Ramírez, procediendo por las vías legales conducentes para que la
Fiscalía General del Estado realice las investigaciones necesarias que den con los responsables de
los delitos de violencia sexual digital, extorsión y violencia política de los que la diputada ha sido
objeto”.
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Busca Congreso no heredar problemas laborales

Morelia Activa

https://moreliactiva.com/busca-congreso-no-heredar-problemas-laborales/
Los conflictos laborales son el pan nuestro de cada legislatura, debido a que no existe un
compromiso serio por parte de la parte patronal y laboral para hacer cumplir los acuerdos pactados
dentro de un contrato, así lo comentó la diputada priísta Yarabí Ávila González. Indicó que aun a
la fecha siguen atendiendo laudos de varias legislaturas pasadas, esto porque algunos congresistas
al salir aseguraron el futuro de algunos de los trabajadores que llegaron con ellos cuando hicieron
su gestión, esto sin estar contemplados dentro del sindicato del poder legislativo, en tanto que
otros conflictos provienen de personal que no se vio favorecido con la renovación de su contrato
laboral y decidieron demandar.
“No hay un candidato fuerte en Morena que nos pueda competir al PRI en Morelia”:
Marco Polo Aguirre

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/no-hay-un-candidato-fuerte-en-morena-que-nospueda-competir-al-pri-en-morelia-marco-polo-aguirre.htm
“Me da mucha alegría que los priistas nos reactivemos, soy un convencido que más allá de una
Alianza Partidista, el PRI tiene muchas posibilidades de dar la competencia en Morelia podemos
presentar una buena carta, tenemos muchísimas posibilidades”, expresó en entrevista el diputado
local Marco Polo Aguirre Chávez. Dijo que su referencia por esta capital es porque son sus
‘territorios’ donde allí es donde se mueve políticamente “en el caso como equipo político, haremos
todo para construir un acuerdo, ¿cuál es la situación?, aquí nadie puede construir solo, sino
construimos juntos, no va avanzar el proyecto del PRI”.
La Opción/Jorge Vílchez

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/opinion/la-opcion-jorge-vilchez-137/
El diputado Antonio Soto Sánchez manifestó públicamente su interés de ser candidato de una
alianza partidista al Gobierno michoacano. El legislador local se suma a un grupo de personas
cercanas al gobernador Silvano Aureoles Conejo y quienes también estarían en la ruta de buscar
la candidatura gubernamental, como Carlos Herrera Tello, Valentín Rodríguez Gutiérrez, Raúl
Cárdenas Navarro y Antonio García Conejo.
Sin duda, y a partir del anuncio que se hiciera
respecto a la posible alianza PRD, PRI y PAN con el objetivo de participar en las elecciones del
próximo año, cobró mayor fuerza el interés de algunos actores, partidistas y no, de participar en
el proceso de selección del candidato o candidata al Gobierno michoacano.
El Grupo Purépecha se pronuncia contra la extorsión y violencia de género

Agencia Tzacapu

http://agenciatzacapu.com/2020/10/el-grupo-purepecha-se-pronuncia-contra-la-extorsion-yviolencia-de-genero/
Tras el pronunciamiento realizado por la Diputada Local Wilma Zavala Ramírez, el Grupo
Purépecha, conjunto de medios de comunicación de la región Zacapu, se declaró en contra la
extorsión digital y violencia de género en perjuicio de las mujeres. El colectivo integrado por Digital
3.0, Noticia Michoacán, Informativo Michoacán y Agencia Tzacapu señaló que no se puede permitir
emplear políticamente temas de carácter personal para extorsionar y sacar tajada mediática. Ante
ello, aseguraron que de cara al próximo proceso electoral actuarán de manera responsable con el
fin de que la ciudadanía esté bien informada del actuar de los diferentes prospectos a cargos de
elección popular.
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Suman 30 mujeres que solicitan apoyo por violencia digital en 2020

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/justicia/suman-30-mujeres-que-solicitan-apoyo-por-violenciadigital-en-2020/
Suman ya 30 mujeres las que han pedido el apoyo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y
Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) por violencia digital, desde principios de este año, cuando
entró en vigor la llamada Ley Olimpia, afirmó la presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva
del Congreso del Estado, Lucila Martínez. Al acompañar a la diputada Wilma Zavala quien es víctima
de violencia digital e intento de extorsión en la denuncia pública que hizo, condenó la actitud
cobarde de quien intenta dañarla desde el anonimato de las redes sociales e invitó a todas las
mujeres que sufren ese delito a que denuncien ante la Fiscalía General del Estado, como lo hizo la
legisladora. Ernesto Núñez, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista señaló que si
bien intentaron dañarla con fines políticos lo que le dieron fue una nueva bandera para luchar por
todas las mujeres que como ella han sido agredidas.
Diálogo debe destrabar legalización del aborto en Michoacán: Osiel Equihua

Boletín

A partir de que la Comisión de Salud y Asistencia Social se dispuso a escuchar las diferentes
posturas que giran en torno a la legalización y despenalización del aborto en Michoacán, a través
de mesas de diálogo, el diputado Osiel Equihua Equihua confió en que la percepción del Poder
Legislativo cambiará respecto al tema, previo a que se someta a votación ante el Pleno del
Congreso del Estado. El legislador emanado de Morena resaltó la disposición mostrada por sus
compañeras y compañeros de la Comisión de Salud y Asistencia Social, en especial de la diputada
presidenta, María del Refugio Cabrera Hermosillo, a quien se dirigió para solicitar celeridad en la
generación del dictamen con que se definirá el rumbo que tendrá el respeto a los derechos sexuales
y reproductivos de la mujer en Michoacán.
Respalda LXXIV legislatura a diputada Wilma Zavala; seguirá la lucha contra la
violencia de género

Boletín

Los integrantes de la septuagésima cuarta legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, nos
unimos y apoyamos con afecto y solidaridad nuestra compañera de legislatura diputada Wilma
Zavala, quien es víctima de los delitos de violencia digital y extorsión por persona o personas
cobardes, sin escrúpulos y sin juicio moral, así lo aseguró la presidenta de la Comisión de Igualdad
de Género, Lucila Martínez Manríquez. La diputada Lucila Martínez señaló que este tema es
realmente preocupante para todos los michoacanos, pues dijo que es un tema que se ha abordado
constantemente y que en la actual legislatura ha representado un común denominador, cómo es
la violencia ejercida en contra de las mujeres.
Listos 80 dictámenes de Leyes de Ingresos Municipales: Tony Martínez

Boletín

Con el propósito de concluir en tiempo y forma el análisis de las iniciativas que normarán las
entradas financieras de los ayuntamientos, las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto
y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, aprobaron los dictámenes correspondientes a
15 leyes de ingresos municipales para el Ejercicio Fiscal 2021. En reunión de trabajo, los diputados,
Norberto Martínez, Hugo Anaya, Cristina Portillo, Baltazar Gaona, Arturo Hernández, y Adriana
Hernández, avalaron los dictámenes correspondientes a las leyes de ingresos de los municipios de
Jacona, Chinicuila, Nahuatzen, Nocupétaro, Panindícuaro, Penjamillo San Lucas, Senguio,
Susupuato, Tangamandapio, Tanhuato, Tepalcatepec, Tingambato, Tiquicheo, Tuxpan y
Yurécuaro.
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GPPT celebra que machistas, acosadores y deudores no podrán ser candidatos para el
2021

Boletín

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado de Michoacán,
aplaudió que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya aprobado el “3 de 3 contra la violencia hacia
las mujeres” de cara al próximo proceso electoral del año 2021. La coordinadora del GPPT, Brenda
Fraga Gutiérrez, detalló que este 3 de 3, quiere decir que quien aspire a una candidatura en las
elecciones del 2021 deberá cumplir con tres requisitos indispensables: no ser deudor de pensión
alimenticia, no ser acosador sexual y, por último, pero no menos importante, no ser agresor de
mujeres en el ámbito familiar y político.
La batalla para frenar la violencia contra las mujeres es permanente: Miriam Tinoco

Boletín

Tras demandar un alto a la violencia ejercida en contra de la diputada Wilma Zavala Ramírez, la
coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto,
subrayó que, el honor, la dignidad y la intimidad son derechos fundamentales, en los que la LXXIV
Legislatura ha trabajado para garantizarlos en la Ley, poniendo énfasis en una perspectiva de
género, pues son mujeres las víctimas más frecuentes de prácticas y delitos que atentan contra el
libre desarrollo de la personalidad. Como Congreso del Estado, afirmó que se tiene claro que la
batalla contra la violencia a las mujeres es permanente, y que el uso de las herramientas legales
con que se cuentan es vital para poner un alto.
Ante violencia digital, necesaria la difusión de ley Olimpia; dijo, Yarabí Ávila, al
condenar los hechos contra la diputada Wilma Zavala

Boletín

Ante los actos de violencia contra las mujeres, el gran reto es que ellas se apropien de las leyes y
difundirlas para que conozcan que existe legislación que las protege de cualquier violación a su
intimidad u otra manifestación que atente contra sus derechos, afirmó la diputada del PRI, Yarabí
Avilés González, al lamentar y condenar la violencia digital ejercida contra la diputada Wilma Zavala
Ramírez. Demandó a las autoridades dar con los responsables, atender este y todos los casos de
aquellas mujeres que lamentablemente no tienen acceso a la justicia. La diputada expresó a Wilma
Zavala su solidaridad y acompañamiento, en un hecho que calificó de atroz y reprobable.
Alfredo Ramírez y Comité Juventud es Michoacán convocan a Encuentro Estatal Juvenil

Boletín

El próximo sábado 31 de octubre, con el propósito de contribuir a la formación política que
garantice una mayor participación de la juventud en la vida pública del estado, se realizará en
Morelia el Encuentro de Mujeres Jóvenes y el Encuentro Estatal Juvenil, con la participación de
legisladores y liderazgos de la sociedad civil.
En la primera edición de estos encuentros,
organizada de manera conjunta por el diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla y el Comité
Juventud es Michoacán, se llevarán a cabo conferencias magistrales a cargo de ponentes como: el
senador José Alejandro Peña Villa; Temístocles Villanueva Ramos, diputado en el Congreso de la
Ciudad de México; y Valeria Duarte, periodista y politóloga boliviana.
La batalla para frenar la violencia contra las mujeres es permanente: Miriam Tinoco

Boletín

Tras demandar un alto a la violencia ejercida en contra de la diputada Wilma Zavala Ramírez, la
coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto,
subrayó que, el honor, la dignidad y la intimidad son derechos fundamentales, en los que la LXXIV
Legislatura ha trabajado para garantizarlos en la Ley, poniendo énfasis en una perspectiva de
género, pues son mujeres las víctimas más frecuentes de prácticas y delitos que atentan contra el
libre desarrollo de la personalidad. Como Congreso del Estado, afirmó que se tiene claro que la
batalla contra la violencia a las mujeres es permanente, y que el uso de las herramientas legales
con que se cuentan es vital para poner un alto.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Tenemos que caminar hacia una cultura de pleno respeto a los derechos de las
mujeres: Tony Martínez

Boletín

En México tenemos que caminar hacia una cultura de pleno respeto a los derechos de las mujeres,
empezando por quienes ostentan un cargo de representación popular y tienen en sus manos la
toma de decisiones, 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, recalcó que el reconocimiento a los derechos de las
mujeres no es una concesión, ni un tema sujeto a debate, sino una responsabilidad constitucional
que debe asumir a plenitud toda autoridad en el país.

Nota Política
Deudores de pensión alimenticia y condenados por violencia familiar o delitos sexuales
no podrán ser candidatos en las elecciones: INE
La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/deudores-de-pension-alimenticia-y-condenados-por-violenciafamiliar-o-delitos-sexuales-no-podran-ser-candidatos-en-las-elecciones-ine/
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los Lineamientos para que los
partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia
política contra las mujeres en razón de género. Los lineamientos incluyen un capítulo 3 de 3 contra
la violencia, en el cual los partidos políticos están obligados a solicitar a las y los aspirantes a una
candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca
que no hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica; por delitos
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
Los suspirantes… La jugada del PRD
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-la-jugada-del-prd/
El destape de Antonio Soto Sánchez como aspirante a la gubernatura de Michoacán es uno de los
temas más llamativos de los últimos días. A mi juicio, viene a confirmar que existe una estrategia
de reposicionamiento de la marca PRD en el estado. Con Antonio Soto suman ya tres los destapes
para un eventual proceso interno en el PRD, cuyo ganador tendrá que ir en su momento a
convencer a los otros partidos y organizaciones que se sumen a la que han dado en llamar “Gran
Alianza por Michoacán”. Los otros han sido, en las semanas previas Carlos Herrera Tello y Antonio
García Conejo.
Condenan alcaldes del PRD extinción de fideicomisos; marcada la línea de
confrontación con federación
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105880-condenan-alcaldes-del-prdextincion-de-fideicomisos-marcada-la-linea-de-confrontacion-con-federacion.html
Presidentes municipales michoacanos emanados del Partido de la Revolución Democrática, se
organizan para ir a tocar puertas ante diputados federales para obtener mayores recursos ante la
desaparición de los fidecomisos lo cual afectará severamente a sus gobiernos locales, para lo cual
tienen el apoyo de su dirigente estatal Víctor Manuel Manríquez González. Elisenda Garduño
Garduño, alcaldesa de Carácuaro y coordinadora de los ediles aurinegros dijo que la extinción de
fondos como el Fortaseg (seguridad) y el Fortamun (fortalecimiento municipal), entre otros, les
dejan como alcaldes en una difícil situación para salir adelante ya que las alcaldías son la primera
instancia a la que acuden los gobernados ante quienes se debe cumplir y dar solución, "y eso lo
debe tener claro el Gobierno Federal".
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Confirmado: Hipólito Mora va por la gubernatura de Michoacán
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/confirmado-hipolito-mora-va-por-la-gubernatura-demichoacan/
La Asociación “Michoacan@s Unidos con Valor y Dignidad” presentó formal y personalmente la
invitación para que el activista Hipólito Mora Chávez represente a la ciudadanía como aspirante a
gobernador de Michoacán en los comicios del 2021. Durante el evento en el que se dieron cita,
activistas, asociaciones civiles, medios de comunicación y Don Hipólito Mora, el originario de Tierra
Caliente agradeció ser tomado en cuenta como posible candidato ciudadano.
Falso que PVEM vaya en alianza con algún partido en el estado
Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,89448/titulo,Falso+que+PVEM+vaya+en+alianza
+con+alg%C3%BAn+partido+en+el+estado/
El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, reiteró
que, en Michoacán irán solos en el próximo proceso electoral. En entrevista exclusiva para este
medio de comunicación, el dirigente del PVEM en Michoacán, aclaró que, es falso que vayan a ir
en alianza con algún partido en el estado en las elecciones de 2021. Núñez Aguilar, puntualizó
que, participarán para la gubernatura del estado, en los 24 distritos locales, en los 108 municipios
y, aclaró que la dirigencia nacional ya aprobó que el partido participe solo en los 12 distritos
federales de Michoacán, aunque ellos hagan una alianza en otros estados.
Candidatos a cargos de elección, de designación y concurso, no deberán ser deudores,
acosadores, ni agresores: Yndira Sandoval
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/candidatos-a-cargos-de-eleccion-de-designacion-yconcurso-no-deberan-ser-deudores-acosadores-ni-agresores-yndira-sandoval.htm
Al ser aprobado por el consejo general del INE que no se registrarán como candidatos ni a
agresores, acosadores sexuales ni deudores de pensión alimenticia, se allanará el camino y
mejorará las condiciones de las mujeres y se privilegiará el interés superior de la infancia que es
garantizarle sus alimentos a niñas y niños, festinaron Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de
Seimujer e Yndira Sandoval, de la Agrupación Feminista las Constituyentes CDMX. Al anunciar el
foro “3 de 3 contra la violencia de género: no más políticos agresores, acosadores sexuales y
deudores de pensión alimenticia al poder”, a realizarse este viernes 30 de octubre a partir de las
nueve horas, en la que participarán, además de las arriba citadas, Patricia Olamendi, consultora
internacional de la ONU y Elvia Higuera.

Notas Gobierno
Estamos Hasta La Madre De Los Mismos Políticos: Empresario Michoacano
Changoonga

https://www.changoonga.com/estamos-hasta-la-madre-de-los-mismos-politicos-empresariomichoacano/
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera (CANAIMA), Roberto Molina, aseguró
que los empresarios michoacanos y la ciudadanía en general ya está “hasta la madre” de ver en
cada proceso electoral a los mismos políticos. En entrevista, indicó que es lamentable que los
partidos políticos reutilicen las mismas personas en cada elección, pero para diferentes cargos, ya
que algunos que eran presidentes municipales después quieren ser gobernadores, senadores y
demás. Roberto Molina dijo que en las siguientes elecciones espera que los candidatos a los cargos
políticos para servir al pueblo sean diferentes a los que ya se han visto anteriormente y que no
han cumplido con su deber.
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Silvano llama a paisanos en EU a votar por Biden
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/10/29/silvano-llama-a-paisanos-en-eu-a-votar-por-biden/
Los mexicanos en general, y los michoacanos en particular, tienen la posibilidad histórica de incidir
directamente en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, y su voto debiera ser
para el candidato demócrata Joe Biden. Fue el centro del mensaje que este día exhibió el
gobernador Silvano Aureoles a los migrantes michoacanos en ese país. “Este 3 de noviembre
Estados Unidos celebra unas elecciones determinantes para todos ustedes que viven, trabajan o
tiene familia en Estados Unidos”, dijo el gobernador. “En la comunidad migrante latina conviven
más de 4,5 millones de michoacanos. Tu participación es importante porque puede ser
determinante, sobre todo en aquellos estados en que la contienda es muy cerrada”.
Por debajo del 35% reservaciones para Noche de Muertos
La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/por-debajo-del-35-reservaciones-para-noche-de-muertos/
Es mínima la cantidad de reservaciones en los hoteles y moteles de la zona Lacustre de Michoacán
para la tradicional Noche de Muertos, que año con año atrae a miles de turistas nacionales y
extranjeros a los municipios de la Meseta Purépecha por las tradiciones que ahí se mantienen.
Juan Manuel Abud Mirabent, presidente de La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de
Michoacán lamentó que en conjunto los tres puntos con mayor afluencia en estas fechas,
conformados por Morelia, Zona Lacustre y Uruapan, apenas alcanzan el 35% de reservaciones,
cuando en años anteriores desde el mes de octubre las reservaciones ya alcanzaban el 100%.
Facilita SFA uso de motocicletas con trámite pendiente
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/facilita-sfa-uso-de-motocicletas-con-tramitependiente/
En apoyo a los motociclistas michoacanos, el Gobierno de Michoacán ha modificado su sistema de
cobro para el trámite de dotación de placas para este tipo de vehículos, permitiendo a la población
pagar por el mismo y posteriormente acudir a las oficinas de Rentas a recoger sus láminas. De
acuerdo con un comunicado de prensa, el proceso de abastecimiento de placas para motocicletas
en las oficinas de Rentas, se encuentra en su recta final, después de que la Secretaría de Finanzas
y Administración (SFA), realizó la solicitud de autorización para la adquisición de nuevas láminas a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal. Esta acción permitirá a la ciudadanía
poner al corriente el estado de sus vehículos, permitiendo el uso de los mismos sin ningún tipo de
requerimiento de las autoridades viales.

Notas Seguridad
Más de 14 mil demandas, exhortos y promociones ingresaron en dos meses en las
Oficialías de Partes del PJEM
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105866-mas-de-14-mil-demandasexhortos-y-promociones-ingresaron-en-dos-meses-en-las-oficialias-de-partes-del-pjem.html
Desde el 1 de septiembre y hasta el 16 de octubre las Oficialías de Partes y Turno (OPAyT) del
Poder Judicial de Michoacán, ubicadas en dieciséis distritos judiciales, han recibido 14,424 escritos,
de éstos 11,717 son demandas civiles, menores y familiares; 802 exhortos y 1,905 promociones
de término civiles; lo anterior, atendiendo el acuerdo del Consejo que estableció prescindir de las
citas previas para la entrega de escritos, pero observando rigurosamente las medidas de
prevención e higiene recomendadas para evitar la propagación del Covid-19.
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Aseguran SSP, GN y Policía Municipal cinco ejemplares de cocodrilo en Ecuandureo
Mi Zitácuaro

https://www.mizitacuaro.com/noticias/seguridad/aseguran-ssp-gn-y-policia-municipal-cincoejemplares-de-cocodrilo-en-ecuandureo/177384/
Derivado de acciones operativas implementadas en este municipio, elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional (GN) y Policía Municipal, logró el aseguramiento de
cinco ejemplares de cocodrilo. Los agentes policiales realizaban recorridos de vigilancia, cuando
en la calle Arco a un costado del campo deportivo Bicentenario, localizaron un bote y una jaula,
en las que se encontraban los reptiles, cuyos tamaños eran de 68, 25, 15 y dos más de 10
centímetros de longitud.
Colectivas feministas realizarán “rodada abortera» en Morelia
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/10/colectivas-feministas-realizaran-rodada-abortera-enmorelia/
En busca de visibilizar la lucha por la despenalización del aborto en la entidad, colectivas feministas
realizarán la primera “rodada de brujas aborteras”, mañana viernes 30 de octubre, en Morelia. En
redes sociales se ha promovido la convocatoria lanzada por colectivas como Red Asaleas, Rodada
de Morras, B Cats y Bicivilízate Morelia, en la que se convoca a concentrarse a partir de las 6:00
de la tarde en la Plaza Benito Juárez. Se pide a las participantes llevar “tu outfit más brujil y tu
pañuelo verde”. De acuerdo con la convocatoria, la finalidad de esta actividad es “rodar por el
aborto legal, seguro y gratuito en nuestro estado y en todo el mundo”. Además, se pide mantener
los protocolos de sana distancia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y las medidas de seguridad
como uso de casco, luces y bici en buen estado.
En 10 días asesinaron a 102 personas en Michoacán
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/en-10-dias-asesinaron-a-102-personas-enmichoacan.htm
La semana que comenzó el lunes 19 de octubre, con 17 asesinatos, auguraba lo que vendría en
los días siguientes en la entidad, 102 homicidios dolosos en tan solo 10 días, una ola de violencia
ignorada por las cabezas del gobierno de Michoacán, que se encuentran en campaña política. Esto,
de acuerdo con el informe diario de homicidios dolosos, elaborado por el Gobierno federal con
base en los reportes de las Fiscalías estatales. Dicho informe apunta que el lunes 19 de octubre,
en la entidad se cometieron 17 asesinatos, el martes las víctimas fueron 11 y el miércoles, otras
10.

Notas COVID-19
Al 27% De Los Morelianos Les Vale El COVID-19
Changoonga

https://www.changoonga.com/al-27-de-los-morelianos-les-vale-el-covid-19/
El Centro de Investigaciones En geografía ambiental de la UNAM, desarrolló un proyecto llamado
“Permanencia en casa e impactos socioeconómicos de la COVID-19 en Morelia y municipios
conurbados “, en el que mediante una encuesta en la que participaron 1291 personas residentes
de Morelia y su zona metropolitana (Tarímbaro, Álvaro Obregón y Charo) dieron a conocer datos
de la movilidad de los ciudadanos durante el confinamiento ocasionado por la pandemia de
coronavirus. Durante la conferencia de prensa virtual de esta tarde, señalaron que la movilidad
durante la Jornada Nacional de Sana Distancia (equivalente a las veces en que las personas salieron
de sus casas), el 77% de los encuestados en Morelia y el 70% de residentes en municipios
conurbados mostraron un nivel de auto confinamiento alto y muy alto.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Cerca de 200 negocios han cerrado por la pandemia
La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/cerca-de-200-negocios-han-cerrado-por-la-pandemia/
Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro
Histórico (Covechi) de Morelia, reporta que en esta pandemia se han tenido diversidad de pérdidas
y cierre de negocios con el cierre de más de dos meses y no han logrado recuperar los niveles de
venta que se tenían el año pasado “alrededor de 200 negocios no sobrevivieron a esta terrible
situación y se perdieron entre 500 y 600 empleos”. Los negocios que cerraron va desde tiendas de
ropa, bisutería, estéticas, joyerías, electrónica, hoteles, restaurantes, de todos los giros comerciales
“tenemos 128 distintos giros comerciales en el centro histórico, pero aquí no hubo alguien que
dijera: a mí no me afectó…negocios importantes, la franquicia Vainilla y Chocolate ya no pudo
continuar; de todos los giros se vieron afectados”.
Con accesos restringidos, embarcaderos e islas de la zona lacustre
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/con-accesos-restringidos-embarcaderos-e-islas-de-la-zonalacustre/
Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, este año la tradición por la noche de muertos
en la zona de la ribera del lago de Pátzcuaro se celebrará con restricciones para evitar el riesgo de
contagios. La prioridad ahora es la salud de la población, por lo que en las comunidades se
establecerán códigos de conducta que deberán respetar tanto turistas como pobladores, lo anterior
para no incrementar el número de casos. En este punto, las autoridades de las islas que se
encuentran en los municipios de la ribera del lago de Pátzcuaro determinaron que recibirán a sus
difuntos de manera íntima, con accesos limitados para los visitantes.
Hoy jueves, Morelia suma 31 nuevos contagios y llega a 5 mil 510 casos confirmados
Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,89451/titulo,Hoy+jueves%2C+Morelia+suma+3
1+nuevos+contagios+y+llega+a+5+mil+510+casos+confirmados+/
La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que la entidad ya registra 24 mil 787 casos
confirmados, de los cuáles 82 se sumaron en las últimas horas. Así mismo, de acuerdo al reporte
técnico diario, Michoacán registra mil 983 defunciones, de las cuales 10 se dieron en las últimas
24 horas. De igual manera, en la entidad existen mil 592 personas sospechosos de tener la
enfermedad y 21 mil 545 pacientes ya recuperados. De todas las personas estudiadas, sólo, 33 mil
440 han resultado negativas a la prueba del virus Sars-cov2.
Virtuales, 70% de actividades de Día de Muertos en Morelia por Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/virtuales-70-de-actividades-de-dia-demuertos-en-morelia-por-covid-19/
El cambio del semáforo epidemiológico en Michoacán, de amarillo a naranja, llevó a la realización
en forma virtual de siete de las 10 actividades presenciales destinadas a la conmemoración de la
Noche de Muertos en Morelia, refirió Cardiela Amezcua Luna, secretaria de Cultura municipal.
Mencionó que la dependencia organizó un cartel de actividades con más de 40 propuestas, en su
mayor parte en línea, de las que 10 fueron presenciales. Sin embargo, el aumento de casos
detectados de infección por coronavirus (Covid 19), que llevó a Michoacán de una alerta amarilla
a naranja, orilló a la suspensión en este formato de siete de estas actividades presenciales.
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Octubre, ominoso para Morelia: lidera todos los indicadores Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/octubre-ominoso-para-morelia-lidera-todos-losindicadores-covid-19/
A punto de concluir, octubre fue especialmente ominoso contra Morelia, pues aparte de que la
ubicó la ciudad con mayores contagios, también rompió la barrera de las 400 muertes acumuladas,
y encabeza el top 20 de municipio Covid 19 en Michoacán, informó Noé Navarrete González director
de Integra Potencia Consulting. A través de su Observatorio Covid, Navarrete González González
detalló que la capital del estado llegó a 5 mil 423 casos confirmados y junto con 19 municipios más
contienen cerca de 20 mil de los 24 mil 579 registrados hasta el martes, lo que representa el 82
por ciento del total de casos confirmados. Por debajo de Morelia se encuentran Lázaro Cárdenas,
con 4 mil 819 y Uruapan, con 2 mil 338 contagios.

