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Notas Congreso
Por ley, sería causa de despido el acoso sexual

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/por-ley-seria-causa-de-despido-el-acoso-sexual/
El hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo del sector público debe sancionarse
también con el despido, afirmó la diputada Zenaida Salvador, al proponer que en la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado se establezca esa causal de rescisión contractual. El
hostigamiento y acoso sexual en el lugar de trabajo hace que la persona se sienta ofendida,
humillada o intimidada, violenta los derechos fundamentales de los trabajadores, constituye un
problema de salud y seguridad en el trabajo y es una inaceptable situación laboral, indicó. Es un
problema de salud que tiene repercusiones psíquicas, reacciones relacionadas con el estrés como
traumas emocionales, ansiedad, depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de baja
autoestima, así como físicas como trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas,
hipertensión y, como tal se puede y se debe contemplar e integrar en la acción preventiva.
Ni más deuda ni nuevos impuestos, Michoacán no aguantaría, asevera Arturo
Hernández

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/30/entrevista-ni-mas-deuda-ni-nuevos-impuestos-michoacanno-aguantaria-asevera-arturo-hernandez/
En la segunda parte del año, ya en pleno tercer trimestre del año, Michoacán requiere que se haga
una reestructura financiera, y adicionalmente, frente a los tiempos complejos que representa el
cierre de año y el siguiente Paquete Económico del 2021, el estado no aguantaría ni más deuda
pública como tampoco nuevos impuestos. Así lo consideró Arturo Hernández Vázquez, diputado
presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, al detallar una serie de retos que enfrenta
actualmente Michoacán, más a partir de las circunstancias que generó la misma pandemia en la
entidad. “La pandemia en muchas cosas tuvo un antes y un después, en lo social y salud, y lo
económico no es excepción; estamos obligados a realizar una reestructura financiera para darle
orden al gasto” que se ejerce en el estado.
Cárcel a patrones que ayuden a empleados a evadir pensiones alimentarias

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/carcel-a-patrones-que-ayuden-a-empleados-a-evadirpensiones-alimentarias/
Los patrones que ayuden a sus trabajadores a evadir su responsabilidad alimentaria negando
información sobre los ingresos económicos ordinarios y extraordinarios o que no realicen los
descuentos ordenados por un juez se les castigará con prisión de seis meses a tres años, multa y
reparación del daño causado por la omisión. La diputada Cristina Portillo presentó la propuesta de
reforma que complementa la aprobada a fines de diciembre de 2019 para sancionar la insolvencia
alimentaria simulada que aun cuando incluye a los patrones omisos se limitó a los casos de
deudores alimentarios imputados. En su propuesta la diputada de Morena reconoce que ya está
contemplada en la legislación penal el delito del incumplimiento de la obligación alimentaria, así
como la insolvencia simulada, pero se ha pasado por alto los aliados que tienen los deudores
alimentarios, principalmente en la fuente laboral.
Familia de Arvizu, nunca pidió dinero al Congreso del Estado, aclara Brenda Fraga

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/28/familia-de-arvizu-nunca-pidio-dinero-al-congreso-del-estadoaclara-brenda-fraga/
La familia del Diputado del Partido del Trabajo (PT), Salvador Arvizu Cisneros no ha solicitado
ningún apoyo económico al Congreso del Estado, para hacer frente a los gastos que se han
generado tras estar internado en un hospital privado de la capital del Estado por contagio de Covid
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19, informó la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Brenda Fraga Gutiérrez. «La familia ha
estado más en comunicación con nosotros, más para dar la línea de atención sobre sus condiciones
y el parámetro en la enfermedad, no ha manifestado el tema, esto ha sido un asunto más
generalizado al interior del Congreso», apuntó. En entrevista, refirió que con los diputados no se
ha otorgado hasta ahora ningún apoyo económico, pero en el caso de los trabajadores si se dan
apoyos dependiendo de las condiciones en que se encuentren quienes hagan está solicitud.
«Cobardes quienes me acusan», señala Osiel Equihua

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/28/cobardes-quienes-me-acusan-senala-osiel-equihua/
De cobardes, calificó el diputado Osiel Equihua, a las personas que lo denunciaron por haber
cobrado supuestamente la mitad de su salario, para colocarlos en un cargo en la Comisión Estatal
de Derechos Humanos. Al asegurar que está dispuesto a contestar con evidencias y no con
supuestos, una vez que estos presenten su denuncia, el responderá a cada uno de los
señalamientos, pues aseguró no ser acomodador de empleos, y nunca ha sugerido a personal en
este organismo autónomo. Son cobardes, tiran la piedra y esconden la mano, no quiero caer en
dimes y diretes», señaló al expresar que no conoce ni al presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Congreso De Michoacán Aún Sin Denuncias Por Presunto Cobro De ‘Moches’ De
Diputados

Changoonga

https://www.changoonga.com/congreso-de-michoacan-aun-sin-denuncias-por-presunto-cobrode-moches-de-diputados/
Hasta el momento, las quejas por presuntos “moches” a trabajadores de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH), de parte de diputados locales, no se han notificado a la mesa directiva
del Congreso del Estado, informó la diputada Brenda Fraga Gutiérrez. Sin embargo, la congresista
aprovechó para lamentar la actitud de sus compañeros señalados, consideró que la función de un
legislador no es acomodar a personas en las dependencias públicas.
Proponen añadir capítulo de violencia política de género al Código Penal

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-anadir-capitulo-de-violencia-politica-degenero-al-codigo-penal/
La adición de todo un capítulo al Código Penal para tipificar y sancionar la violencia política en
razón de género, propuso la diputada Cristina Portillo, ya que actualmente en el Código Penal solo
se enuncian los delitos contra la democracia electoral y se sancionan con base a la norma general.
Así, a quien violencia política en razón de género se le impondrá de tres a seis años de prisión y
de mil a mil cuatrocientos días multa, y de tres hasta seis años de inhabilitación para ocupar un
empleo, cargo o comisión en el servicio público de orden estatal y municipal. Ese tipo de violencia
se entenderá como las expresiones físicas, verbales o simbólicas que tengan por objeto el
detrimento, perjuicio o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticoelectorales de una o varias mujeres.
Diputado Morenista: Silvano Tiene 4 Helicópteros, 2 Propios Y 2 Rentados

Changoonga

https://www.changoonga.com/diputado-morenista-silvano-tiene-4-helicopteros-2-propios-y-2rentados/
“Ustedes saben cuántos helicópteros tiene Silvano, alcen la mano quien cree que tiene uno, dos;
tiene cuatro helicópteros al servicio de Silvano, dos propios y dos rentados», expresó el diputado
local, Alfredo Ramírez Bedolla, en su segundo informe de actividades legislativas. Durante su
discurso expresó que en Michoacán hay un grave problema económico derivado del abuso de
poder que se manifiesta en los helicópteros que transportan al gobernador del estado, Silvano
Aureoles Conejo. Por ello comentó que se debe sacar a Aureoles de la gubernatura porque es un
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rezago del peñismo que han dañado al país y estado. También refirió que el mandatario estatal
debe estar nervioso por el caso de Emilio Lozoya, porque él era el diputado coordinador de la junta
política en el congreso porque lo que sin duda recibió «algo» en la aprobación de las reformas de
Enrique Peña Nieto.
Instalan Módulo De Firmas Para Enjuiciar A Expresidentes En Informe De Diputado
Morenista

Changoonga

https://www.changoonga.com/instalan-modulo-de-firmas-para-enjuiciar-a-expresidentes-eninforme-del-diputado-morenista/
En la entrada al recinto donde se realizará el informe de labores legislativas del diputado local,
Alfredo Ramírez Bedolla, se encuentra un módulo para recabar firmas y enjuiciar a los
expresidentes de México, como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El segundo
informe de actividades se realizará en las instalaciones del Poliforum de Morelia, donde antes de
entrar al recinto personal del MORENA, invita a la gente a dejar su firma para llevar a juicio político
por actos de corrupción a los ex mandatarios federales. En días pasados el partido de color guinda
informó en rueda de prensa que recolectarían firmas en plazas públicas para poder enjuiciar a Fox,
Calderón y Peña.
Arturo Hernández Vázquez, sigue firme en contender por la gubernatura de Michoacán

Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87960/
El diputado local Arturo Hernández Vázquez, dijo ser respetuoso de las instituciones y de los
tiempos, pero si su partido (PAN), requiere de alguien para el gobierno del estado. En entrevista
exclusiva para el programa “Reporte Michoacán”, el diputado local, aseguró que conoce la
problemática del Estado y sobre todo tiene la confianza de hacer una alianza ciudadana para
construir una nueva realidad en Michoacán. Vázquez Hernández, señaló que, la comisión
permanente del partido (PAN), será la que decida si van solos o en alianza en el próximo proceso
electoral en Michoacán.
Silvano Sí Pudiera Ser Buen Presidente: Diputado Panista

Changoonga

https://www.changoonga.com/silvano-si-pudiera-ser-buen-presidente-diputado-panista/
Además de ser válidas las aspiraciones de Silvano Aureoles Conejo de llegar a la presidencia de
México, el diputado Antonio Salas Valencia, consideró que el Gobernador ha entregado buenos
resultados a Michoacán, más que los gobiernos pasados. Enfatizó que además en las últimas
semanas ha subido su aceptación, ante la adecuada reacción ante el Covid-19. “No ha entregado
malos resultados, si los comparamos con los últimos gobernadores que en los últimos meses ha
despuntado en la aceptación de la gente, sobre todo el tratamiento que le ha dado al tema del
Covid-19”, dijo. El panista, agregó que independientemente que el PRD esté en un claro descenso,
Aureoles Conejo, podría ser un serio aspirante a la presidencia, si es abanderado por una alianza
con todos los partidos de oposición.
PVEM Avala Que Silvano Busque Ser Presidente De La República

Changoonga

https://www.changoonga.com/pvem-avala-que-silvano-busque-ser-presidente-de-la-republica/
Luego que le Gobernador Silvano Aureoles Conejo, se destapara como aspirante a la presidencia
de la República, el diputado Ernesto Núñez Aguilar, consideró que se trata de un derecho legítimo.
«Voy a ser presidente, Tú no tengas duda… ya veme viendo así», expresó seguro de sí mismo, el
gober Silvano Aureoles al ser entrevistado en el 17o. festival de la gastronomía michoacana, que
se celebró el pasado 13 de marzo del presente. Añadió que en Michoacán aún existen retos y
temas por avanzar, SAC dejará un gran legado al lograr la federalización del tema educativo.
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Pide Osiel Equihua imprescriptibilidad de delitos sexuales en Michoacán

Boletín

El diputado Osiel Equihua Equihua llamó a que el Congreso de Michoacán reconsidere valorar la
imprescriptibilidad de la acción penal en delitos sexuales, luego de que éste presentara una
iniciativa en ese mismo sentido con la finalidad de garantizar el respeto a la integridad y los
derechos humanos de las y los michoacanos. El legislador emanado de Morena recordó que desde
hace algunos meses presentó iniciativa de Ley mediante la cual se busca impulsar la
imprescriptibilidad de la acción penal en delitos sexuales, a fin de que toda víctima que haya sufrido
cualquier tipo de abuso sexual, pueda proceder legalmente en contra de su agresor, sin importar
el lapso de tiempo transcurrido desde la consumación del hecho.
Araceli Saucedo resuelve gestiones de la población del Distrito de Pátzcuaro

Boletín

Con el compromiso de contribuir en apoyar a la población de los municipios que integran el Distrito
de Pátzcuaro, la diputada Araceli Saucedo Reyes resolvió las gestiones que se le hicieron a través
de sus Casas de Gestión y Enlace Legislativo. Consciente de las grandes necesidades que viven
diversas familias en Michoacán, derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, que ha
generado a su vez, una crisis económica en nuestro país, la legisladora reforzó los programas de
apoyo para la población que representa.
Ángel Custodio convoca a proteger y apoyar a los adultos mayores

Boletín

En nuestro país es necesario fortalecer las políticas públicas que garanticen mayores derechos a
las y los adultos mayores, así como acciones para su pleno desarrollo, al generarles mejores
condiciones y combatiendo la violencia que viven, subrayó el diputado Ángel Custodio Virrueta
García, durante una gira por el municipio de Apatzingán en donde hizo entrega de apoyos en
beneficio de este sector. En el marco del Día del Abuelo, el diputado presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, visitó el Asilo de
Ancianos Bienaventurados Los Pobres en Apatzingán e hizo entrega de apoyos alimentarios.
Ante la pandemia, Octavio Ocampo convoca a cerrar filas para garantizar derecho a la
educación a niñas, niños y jóvenes

Boletín

Ante la nueva realidad que se vive por el Covid-19, es necesario redoblar esfuerzos para garantizar
el derecho a la educación a niñas, niños y jóvenes, a fin de que puedan acceder y cumplir con su
plan de estudios con las clases a distancia, subrayó el diputado integrante de la Comisión de
Educación en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, durante
una gira de trabajo por el municipio de San Lucas. En coordinación con el presidente municipal de
San Lucas, Efraín Díaz; el Jefe Regional de Huetamo del Gobierno Estatal, Pablo Varona Estrada,
y de la Directora del Tecnológico Superior de Huetamo, Jaqueline Gómez Picazo, visitaron las
instalaciones de la Escuela Primaria Francisco Villa, para resolver la solicitud que hizo el maestro
Rufino Hernández Bermúdez, y se hizo entrega de mobiliario, de equipo deportivo e instrumentos
en beneficio de las y los jóvenes de la comunidad.
Wilma Zavala lleva apoyos en beneficio de adultos mayores

Boletín

Comprometida con el desarrollo y bienestar de los adultos mayores del municipio y Distrito de
Zacapu, la diputada Wilma Zavala Ramírez hizo entrega de aparatos funcionales, alimentos,
medicamentos e insumos para el cuidado personal de este sector de nuestra población. Durante
una gira de trabajo realizada el viernes, la diputada acudió hasta los hogares de adultos mayores,
para hacer entrega de diversos aparatos como sillas de ruedas, bastones, y andaderas, así como
distintos apoyos, para que mejoren sus condiciones de vida.
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Alfredo Ramírez anuncia estrategia para promover tradiciones productivas de
Michoacán

Boletín

Los saberes ancestrales y los productos tradicionales que de ellos derivan constituyen un eslabón
de las economías locales que no debemos dejar a su suerte en tiempos de crisis, afirmó el diputado
Alfredo Ramírez Bedolla y anunció que impulsará una estrategia para promover las vocaciones
productivas de Michoacán. El diputado de Morena ofreció su segundo informe Legislativo en
Capula, tenencia en la que ha tenido cercanía con artesanas y artesanos para proteger su
patrimonio artesanal, y dar impulso a la Feria de la Catrina, "una de las muestras artesanales con
mayor arraigo en Michoacán".
En alianza con la gente, Morena es mucha pieza para nuestros adversarios: Alfredo
Ramírez

Boletín

El compromiso de Morena no es con la clase política ni con los dueños del poder económico. Con
el Presidente Andrés Manuel López Obrador hemos llegado al gobierno para defender al pueblo
ante los abusos del poder, y restituir la soberanía popular, afirmó el diputado Alfredo Ramírez
Bedolla. El legislador de Morena rindió cuentas a sus compañeros de partido y simpatizantes del
obradorismo, a quienes dijo que la militancia y el movimiento social son la principal fortaleza para
lograr que Michoacán tenga un gobierno obradorista a partir del 2021.

Nota Política
Yolanda Camacho presentará su informe de labores al frente del TEEM
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/30/yolanda-camacho-presentara-su-informe-de-labores-alfrente-del-teem/
A unos días de entregar la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), la
magistrada Yolanda Camacho Ochoa habrá de presentar este lunes su informe de labores relativo
al periodo 2019-2020. A partir de las condiciones y recomendaciones sanitarias generadas por la
pandemia, este informe de labores se habrá de realizar de manera virtual y se transmitirá por las
distintas plataformas digitales del organismo jurisdiccional. Cabe señalar que formalmente el
periodo de la magistrada presidenta al frente del tribunal concluye este lunes; por lo que este
mismo lunes, luego del informe, se daría a conocer el día en que se estaría llevando a cabo la
sesión relativa al relevo institucional al frente del tribunal electoral local.
Capital humano, principal fortaleza del IEM de cara al proceso electoral
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103064-capital-humano-principalfortaleza-del-iem-de-cara-al-proceso-electoral.html
En reunión virtual de trabajo donde participaron consejeras, consejeros, así como personal de las
diferentes áreas que conforman el organismo electoral local, reiteraron su compromiso para
enfrentar el reto de organizar elecciones en medio de la pandemia generada por el COVID 19. La
consejera Irma Ramírez Cruz felicitó a la consejera y consejero presidente por su reciente
designación, asimismo reconoció el esfuerzo de todas y todos los colaboradores del IEM por el
gran esfuerzo de realizar sus actividades desde un escenario complejo como el que se está
desarrollando en todo México.
Insiste Consejo Estatal de Morena, buscan ir solos por la gubernatura en el 21
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/30/insiste-consejo-estatal-de-morena-buscan-ir-solos-por-lagubernatura-en-el-21/
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Aunque no cerraron la puerta a una alianza, 41 de los 73 consejeros estatales de Morena que
respondieron a la convocatoria para la sesión virtual de este domingo, avalaron o acordaron que
para el caso de la candidatura al gobierno del estado se irá solos y sin coaliciones. Este fue parte
de los acuerdos que tuvieron en la sesión, según dio a conocer Martín López Ortiz, Consejero
Estatal y actual Responsable de Comunicación Social de Morena. El primer acuerdo que tuvieron
fue el de respaldar la decisión del Consejo Nacional que se está realizando en las acciones que
determine respecto al fallo que consideran arbitrario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, donde se les mandata la renovación de la dirigencia nacional vía encuesta telefónica.
Con pobreza numérica del 5%, el PRD quiere negociar acuerdo político están en la lona
IDIMedia

https://www.idimedia.com/opinion-foro/con-los-pobreza-numerica-del-5-el-prd-quiere-negociaracuerdo-politico-estan-en-la-lona/
Alejado de la realidad política que en alguna ocasión mantuvo fuerte a un perredismo y a la
izquierda en nuestro país, hoy en día se hunde. Parece que el PRD no aprendió la lección, y una
vez más se prepara a construir una alianza de sobrevivencia más que de coincidencias y
organización. La gravedad de los hechos quizá, nos lleve tiempo en analizar, sin embargo, la
sinopsis que provocó este hundimiento radica en el simplismo de una ideología que se cargó con
tientes de servilismo a la derecha. Ahí, derrota tras derrota, pacto tras pacto, sumisión y
clientelismo, fueron parte de las razones de simulación del Sol Azteca.
PT desplaza al PRI en San Lázaro; se convierte en 3ra. Fuerza y va por la Mesa Directiva
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/28/pt-desplaza-al-pri-en-san-lazaro-se-convierte-en-3ra-fuerzay-va-por-la-mesa-directiva/
Con la adhesión de cuatro legisladores federales a la bancada del Partido del Trabajo en San
Lázaro, este partido se colocó ya este viernes como tercera fuerza política al interior de la Cámara
de Diputados. Esta circunstancia lleva al PT a la posibilidad de presidir la Mesa Directiva de la
Cámara baja, para el tercer año legislativo, mismo que comienza el primer día de septiembre. Esto
tiene a Reginaldo Sandoval Flores, coordinador parlamentario, en la antesala de ser el próximo
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Expresidentes municipales del PRI se suman a proyecto de Jesús Hernández
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/761694
Los expresidentes municipales del PRI se sumaron al proyecto que encabeza Jesús Hernández
Peña, presidente del CDE, a fin de seguir sumando esfuerzos con rumbo al 2021. Los expresidentes
agradecieron que los invitara a ser incluidos en el trabajo del partido y se solidarizaron para trabajar
junto con su estructura a favor del tricolor, además de reconocer que son los presidentes
municipales la primera ventanilla de contacto con la gente. Destacaron que todas las expresiones
se tienen que sumar para recobrar la confianza de ciudadanía y no entraparse en enconos por
quien resulte ser designado en las próximas candidaturas.
Estudia ATEM propuesta de candidatear a su líder por diputación del distrito X de
Morelia
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/102984-estudia-atem-propuesta-decandidatear-a-su-lider-por-diputacion-del-distrito-x-de-morelia.html
Luego de que el Partido Verde de Michoacán contempla a Javier Maldonado Torres, líder de la
Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), y presidente local del Partido de la
Revolución Democrática, para que abandere su candidatura por el distrito X de Morelia en la
próxima elección del 2021, el propio dirigente dejó en claro que es solo una propuesta que le han
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hecho. Si bien también aclaró no haber buscado ninguna candidatura, no descartó el proyecto
tomando en cuenta que la clase trabajadora requiere de un representante en Congreso del Estado
que enarbole la agenda de los trabajadores, pues a pesar de que algunos sindicalistas han llegado
a ocupar cargos públicos o curules, se olvidan de sus representados y solo defienden a las cúpulas
partidistas o políticas y sus intereses personales.
Acción Nacional fuerte y sólido para elecciones de 2021
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103002-accion-nacional-fuerte-y-solidopara-elecciones-de-2021.html
Acción Nacional se encuentra fuerte, preparado y competitivo de cara a las elecciones de 2021,
afirmó Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). Recalcó que
las encuestas colocan a Acción Nacional en segundo lugar en la preferencia de los ciudadanos, por
lo que se convierte en pieza estratégica para ganar en las próximas elecciones de 2021. "Acción
Nacional es la mejor opción, somos la única oposición al gobierno actual, a sus decisiones, somos
la única opción real para defender a los ciudadanos. Nos hemos preparado para avanzar y dar la
batalla en las urnas, estamos seguros que presentaremos el proyecto más competitivo y adecuado
a las necesidades de los ciudadanos, porque los escuchamos y juntos lo estamos trabajando".
Resuelve TEEM impugnaciones dentro del PRI
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/resuelve-teem-impugnaciones-dentro-del-pri/
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) confirmó la improcedencia del
registro de la planilla roja dentro del proceso de renovación del Consejo Político Estatal del PRI. Al
resolver el expediente TEEM-JDC-044/2020 y acumulados, el Pleno del Tribunal, que preside la
Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, determinó el desistimiento de 15 integrantes de la planilla
roja durante la sustanciación del asunto y decretó por ende el sobreseimiento. Al propio tiempo,
el TEEM consideró que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI no valoró todas las
pruebas contenidas en los expedientes, a fin de dilucidar exhaustivamente si se lograban acreditar
los requisitos que llevaron a la negativa del registro de la planilla roja.

Notas Gobierno
Sin festejos patrios mermarían ventas de sector restaurantero hasta por 60 millones
de pesos
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/08/sin-festejos-patrios-mermarian-ventas-de-sectorrestaurantero-hasta-por-60-millones-de-pesos/
Tras el reciente anuncio de la suspensión de los eventos conmemorativos del inicio de la guerra
de Independencia y el Natalicio de José María Morelos y Pavón a causa de la emergencia sanitaria
por la COVID-19, en el sector restaurantero en la entidad se estiman pérdidas de hasta 60 millones
de pesos. Así lo señaló Alejandro Hernández Torres, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Michoacán, quien lamentó la
determinación, ya que los festejos patrios son motivo de ingresos no solo para los restaurantes y
bares sino para otros sectores como mariachis y banquetes a domicilio, por mencionar algunos.
Por pandemia, Secretaría de Educación prohíbe todas las actividades presenciales
Morelia Activa

https://moreliactiva.com/por-pandemia-secretaria-de-educacion-prohibe-todas-las-actividadespresenciales/
Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) hizo un llamado a
los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes de las escuelas públicas y privadas de
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todos los tipos y niveles educativos de la entidad a cumplir estrictamente los protocolos escolares
para la Nueva Convivencia, es decir, todas las actividades presenciales quedan prohibidas. Se
reanudarán las actividades presenciales cuando exista certeza del cuidado de la salud de los niños,
niñas, jóvenes, maestros, maestras y trabajadores de la educación y así lo disponga el Comité
Estatal de Seguridad en Salud. En tanto eso sucede, y durante la actual fase de la epidemia, está
prohibida la realización de actividades escolares presenciales al margen de lo que establecen los
protocolos correspondientes.
Noche de muertos sí se celebrará pero con medidas sanitarias: Claudia Chávez
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/noche-de-muertos-si-se-celebrara-pero-con-medidassanitarias-claudia-chavez/
La secretaría de turismo de Michoacán, Claudia Chávez López, aseguró que en la zona lacustre de
la entidad si se va a realizar la noche de muertos, pero los recorridos y actividades turísticas se
realizarán bajo estrictos protocolos para evitar contagios de coronavirus Covid-19. En entrevista
con Monitor Expresso, la funcionaria estatal comentó que, si bien Pátzcuaro anunció que se van a
cancelar las actividades alusivas a la noche de muertos, otros municipios de la región se están
capacitando para ver la forma en que se podrían realizar la instalación de ofrendas florales y
algunos recorridos turísticos. “Ahora más que nunca tenemos que ser muy cuidadosos con los
temas de limpieza y sanidad, sabemos que la noche de muertos es un evento al que vienen hasta
más de 100 mil personas, por la situación de salud a nivel mundial que estamos viviendo, sabemos
que sean mucho menos los turistas que vendrán a esta fecha”.
La mediación en línea, una nueva oportunidad para la solución de controversias
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/08/la-mediacion-en-linea-una-nueva-oportunidad-para-lasolucion-de-controversias/
Con el establecimiento de nuevos métodos para la solución de controversias apoyados de las
tecnologías de la información y comunicación, la Mediación en línea del Poder Judicial de Michoacán
ha presentado una oportunidad para evitar traslados, la concentración de personas en los edificios
sede y agilizar aún más el servicio. De acuerdo con las y los facilitadores del Centro de Justicia
Alternativa y Restaurativa, los intervinientes se han adaptado a la nueva forma de llegar a un
acuerdo y se ha aumentado la colaboración pues muestran una mayor disposición debido a que
se encuentran en su propio espacio –lo cual les genera una sensación de tranquilidad-. En la
mayoría de los casos mediados se ha logrado la firma del convenio o acuerdo reparatorio con tan
solo una sesión virtual.
Intervendrá CEDH por falta de atención a baches y daño a morelianos
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/762000
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) actuará de oficio ante la evidente omisión
del Ayuntamiento que encabeza Raúl Morón Orozco, para que se dé una debida y oportuna
atención a la problemática suscitada por los baches que aquejan a la ciudad, especialmente el
socavón ubicado en la lateral norte de avenida Madero poniente, que se ha vuelto un severo riesgo
para transeúntes y conductores, donde caen en promedio de cinco a seis automóviles diariamente.

Notas Seguridad
Atienden A Normalistas De Morelia Lesionadas Tras Que Polis Intentarán Entrar A La
Fuerza
Por realizar campamento sin permiso, autoridad manda cuerpo policiaco a Escuela
Normal de Educadoras
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Changoonga, Monitor Expresso

https://www.changoonga.com/atienden-a-normalistas-de-morelia-lesionadas-tras-que-polisintentaran-entrar-a-la-fuerza/
https://www.monitorexpresso.com/por-realizar-campamento-sin-permiso-autoridad-mandacuerpo-policiaco-a-escuela-normal-de-educadoras/
De acuerdo con la página de Coordinación de Egresados ONOEM, tras que elementos de la Unidad
de Restablecimiento del Orden Público (UROP) intentaran ingresar por la fuerza a la escuela de
normalistas para educadoras personal médico se encuentran atendiendo a varias estudiantes.
Hasta el momento no se ha dado a conocer cuántas son las lesionadas tras el enfrentamiento, sin
embargo, se sabe que son varias las que son atendidas dentro de la institución por paramédicos
de Protección Civil. En la Escuela Normal para Educadoras (ENE) se pretendió llevar a cabo un
campamento para las más de 100 alumnas de nuevo ingreso, actividad que justificaron se realiza
cada año. En sus convocatorias, se señaló que cumplirían con actividades de sanidad e incluso
pidieron pruebas COVID-19, lo cual pareció negativo a padres de familia, pues la autoridad
educativa incluso señaló que no estaba permitida dicha actividad.
Huetamo, en manos del hermano de Silvano Aureoles, campo de batalla y refugio de
criminales: 2 masacres y asesinato de periodista, impunes
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/huetamo-en-manos-del-hermano-de-silvanoaureoles-campo-de-batalla-y-refugio-de-criminales-2-masacres-y-asesinato-de-periodistaimpunes.htm
Municipio colindante con el estado de Guerrero, Huetamo ha sido escenario este año del asesinato
de un periodista y dos masacres con 20 víctimas, a manos de la delincuencia organizada, crímenes
que han sido incluso condenados por la UNESCO, pero que hasta hoy están impunes. La
Administración municipal, en manos de Juan Luis García Conejo, hermano del gobernador Silvano
Aureoles Conejo, ha pasado desapercibida con ayuda del gobierno del estado, que oculta la grave
lucha del crimen organizado en ese territorio disputado por La Familia Michoacana y el Cártel
Jalisco Nueva Generación. Fue el pasado 30 de noviembre que se denunció el secuestro de Fidel
Aviña Gómez, periodista de radio y televisión, locutor y gerente de la estación de radio “KeBuena
Huetamo”.
Ha sancionado Asuntos Internos a casi 100 funcionarios de la FGE en 2020
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/ha-sancionado-asuntos-internos-a-casi-100-funcionariosde-la-fge-en-2020/
Casi un centenar de funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron sancionados por
la Fiscalía de Asuntos internos durante el primer semestre de este 2020. En total fueron 60
amonestaciones, 22 suspensiones, cinco destituciones, tres inhabilitaciones, dos órdenes de
aprehensión, tres acuerdos reparatorios y una sanción económica, según datos del segundo
informe semestral de avances del Plan de Persecución del Delito. En el documento entregado al
Congreso del Estado por el fiscal Adrián López Solís, se indica que Asuntos Internos dio vista para
el inicio de 36 nuevas carpetas de investigación, que derivaron de un total de 89 visitas a diversas
áreas de la institución, de las cuales 10 fueron de Control y Evaluación Técnico Jurídica en materia
de Alerta de Género, 10 de Control y Evaluación Técnico Jurídica, nueve inspecciones, 47
Supervisiones y 13 Actas de Destrucción.
Reportan derrumbe en carretera a Mil Cumbres
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/reportan-derrumbe-en-carretera-a-mil-cumbres/
La tarde de este domingo se reporta un derrumbe en la carretera Morelia-Mil Cumbres.
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El hecho se registra a la altura del kilómetro 209, donde ya hay varios vehículos varados y en
espera de las autoridades. Por fortuna, no hay personas lesionadas ni vehículos dañados. Se
recomienda evitar circular por la zona y transitar por vías alternas.
Genera tromba desbordamiento de río en Coahuayana
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/genera-tromba-desbordamiento-de-rio-en-coahuayana/
A las 2 horas de este domingo cayó una tromba de agua por el rumbo de El Zapotal, en
Coahuayana, que generó el crecimiento y desbordamiento del río El Ranchito, informó Protección
Civil municipal. El hecho afectó las huertas plataneras, que virtualmente fueron arrasadas por la
corrientada, y otras resultaron inundadas. También se inundaron las viviendas en casi la totalidad
del pueblo de El Ticuiz. Se abrió un albergue para recibir a posibles damnificados en las
instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número ocho, en la cabecera municipal, pero no
fue utilizado porque, aunque hubo evacuados, estos se refugiaron con familiares y amigos en
diversas localidades coahuayanenses cercanas.

Notas COVID-19
Mañana Vuelven Restricciones Comerciales A Uruapan, No Todos Las Aceptan
Changoonga

https://www.changoonga.com/manana-vuelven-restricciones-comerciales-a-uruapan-no-todoslas-aceptan/
El ayuntamiento de Uruapan ha anunciado que, a partir de este lunes 31 de agosto, entrarán en
vigor una serie de medidas emitidas el pasado viernes, mismas que tienen como fin último, frenar
los contagios y muertes por la pandemia de coronavirus (COVID-19). Fue mediante una
transmisión en vivo hecha a través de sus redes sociales, que autoridades municipales detallaron
que debido al rebrote de casos y el repunte de muertes por el virus SARS-CoV-2, se deberá acatar
lo siguiente: El uso de gel antibacterial, tapabocas y tapetes sanitizantes será obligatorio, de igual
manera se deberá retomar el lavado de manos, evitar tocarse la cara, saludar de mano y beso.
Michoacán registró 187 nuevos casos de Covid-19 y 15 defunciones, este domingo
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/103063michoacan-registro-187-nuevos-casos-de-covid-19-y-15-defunciones-este-domingo.html
Michoacán cerró la semana con 187 nuevos casos de Covid-19 y 15 defunciones. A través del
comunicado que emite el departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se dio a
conocer que este domingo se presentaron 187 nuevos casos, de los cuáles 69 fueron en Morelia
que llegó a dos mil 559 casos acumulados. Así mismo, Uruapan sumó 29 casos positivos llegando
a mil 518; mientras que Lázaro Cárdenas registro 17 casos y acumuló tres mil 301 casos; además
Tacámbaro incremento 15 casos y Maravatío 11 casos, entre otros municipios que sumaron nuevos
casos para tener un total de 14 mil 981 casos en l9s seis meses de la pandemia.
Clases hasta marzo del 21 si no rompemos cadena de contagios: Carpio
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/clases-hasta-marzo-del-21-si-no-rompemos-cadena-decontagios-carpio/
La Secretaria de Salud en Michoacán, Diana Carpio alertó que, si no se aprietan las medidas de
prevención y contingencia ante el disparo de casos de covid19, la entidad podría llegar a marzo
del 2021 sin condiciones para regresar a las aulas y con más muertes y contagios por la pandemia.
Durante su intervención en el marco de la Segunda Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Salud,
la funcionaria estatal señaló que, si se quiere un diciembre plano, se tendrán que tomar nuevas
medidas de adaptación social y cancelar desde ahora fiestas y reuniones. Ante los integrantes del

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
comité, Diana Carpio señaló que la cancelación de las fiestas patrias se vio obligada por la curva
de contagios que no baja y el gobierno antepondrá la seguridad y salud de los ciudadanos sobre
cualquier otra cosa.
Para frenar contagios, Morelia, Uruapan y Zamora cerrarían de jueves a domingo:
Gobernador
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/761852
Michoacán se apretarán y tomarán medidas más contundentes para frenar la ola de contagios de
COVID-19, se analiza la posibilidad de cerrar comercios de jueves a domingo, porque los centros
nocturnos, bares y cantinas de Morelia, Uruapan y Zamora “parecen cigarros” por la gran cantidad
de personas que frecuentan dichos lugares, comentó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. El
encabezar la Sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud el mandatario estatal resaltó que
municipios como Lázaro Cárdenas, Múgica y Huetamo han tomado las medidas de cierre
intermitente de comercios (de jueves a domingo), lo cual ha permitido controlar los contagios de
SARS-CoV-2, por ende, dicha acción se aplicaría en los tres municipios que serán foco prioritario
de atención: Morelia, Uruapan y Zamora.
Se Registra Alza En Ocupación Hospitalaria Por COVID-19 En Michoacán
Changoonga

https://www.changoonga.com/se-registra-alza-en-ocupacion-hospitalaria-por-covid-19-enmichoacan/
Derivado del comportamiento epidemiológico por la contingencia sanitaria de COVID-19, las camas
reconvertidas de seis Hospitales Generales de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), para la
atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), registran una ocupación de entre 35
a 64 por ciento. El Hospital General “Dr. Pedro Daniel Martínez” de Uruapan se mantiene como el
de mayor demanda con un 64.4 por ciento, seguido del “Dr. Miguel Silva”, de Morelia, con 62.2 y
La Piedad, con 40.57. El General de Pátzcuaro registra una ocupación de 40 por ciento, mientras
que Maravatío 38 y Lázaro Cárdenas 35.38.
Michoacán se mantendrá en semáforo naranja por Covid a nivel nacional
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/103047-michoacan-se-mantendra-ensemaforo-naranja-por-covid-a-nivel-nacional.html
Michoacán se mantendrá en semáforo epidemiológico naranja a nivel nacional del covid-19, lo que
habla de que continúa con un riesgo alto de contagios de Covid-19. De acuerdo al semáforo
nacional que estará aplicándose a partir del 31 de agosto, el estado de Michoacán continuará en
semáforo naranja, por lo que se mantiene en un riesgo aún alto del Covid-19, aunque de acuerdo
a la información de la autoridad federal, el color del semáforo nacional no implica que todos los
municipios del estado se encuentren en dicha condición.
Recuerdan a personal de salud afectado por Covid-19
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Recuerdan-a-personal-de-salud-afectado-por-Covid-19
En la explanada principal del Hospital Civil se dio lectura a un mensaje dirigido a médicos, personal
de enfermería, camilleros y a todos los involucrados en procurar la vida y la salud en esta
contingencia sanitaria. Atendiendo los protocolos y medidas sanitarias, personal del Hospital Civil
de Morelia "Dr. Miguel Silva" rindieron un homenaje póstumo a los médicos Francisco López castillo
y Francisco Lunar Vargas. Con una celebración eucarística recordaron al personal de salud caído
en esta pandemia de Covid-19, además de pedir por la salud de quienes ejercen esta labor.
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Casi 15 mil michoacanos contagiados de coronavirus
Contramuro

https://www.contramuro.com/casi-15-mil-michoacanos-contagiados-de-coronavirus/
Este domingo en Michoacán se reportan 14 mil 981 contagios acumulados de coronavirus y mil
158 lamentables defunciones. De acuerdo al comunicado técnico diario que emite la Secretaría de
Salud de Michoacán, se reportaron 187 nuevos casos en 24 horas y 15 lamentables defunciones.
El documento señala que es Morelia el municipio con más contagios nuevos, con un total de 69.
Después está Uruapan con 19 casos de Covid-19 y Lázaro Cárdenas con 17.
Desactiva SSP Fiesta Patronal con 500 asistentes en Copándaro
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103071-desactiva-ssp-fiestapatronal-con-500-asistentes-en-copandaro.html
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desactivaron un evento masivo en la comunidad
de San Agustín del Maíz en el municipio de Copándaro. A través de sus redes sociales, se dio a
conocer que se dispersaron a cerca de 500 personas que participaban en las fiestas patronales de
la comunidad, como una forma de acatar las medidas sanitarias requeridas para evitar el contagio
del Covid-19 que se han emitido por parte de la autoridad estatal. Así mismo, refirieron que los
asistentes de San Agustín del Maíz acataron el retirarse de manera voluntaria tras las
recomendaciones de los elementos policiales.
Concentra Morelia el 36% de contagios diarios de Covid 19 en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/concentra-morelia-el-36-de-contagios-diarios-de-covid19-en-michoacan/
Con un total de 187 nuevos casos de coronavirus (Covid 19) y 15 defunciones cerró la jornada del
domingo para la entidad. El informe de las autoridades sanitarias detalló que en las últimas horas
se han reportado 187 nuevos pacientes de infección por Covid 19, de los que el 36.89 por ciento
se concentra en Morelia. Sólo en la capital michoacana se tuvieron 69 nuevos casos, con lo que
Morelia se posicionó como el municipio con más nuevos pacientes este domingo. Le siguieron
Uruapan, con 29 casos; Lázaro Cárdenas, 17; Tacámbaro, 15; Maravatío, 11; Zacapu y Pátzcuaro,
nueve; Quiroga, cuatro; Tarímbaro, Hidalgo y Tzintzuntzan, tres; Múgica y Copándaro, dos, y
Salvador Escalante, San Lucas, Tuzantla, Tuxpan, Turicato, Jiquilpan, Lagunillas, Coeneo,
Charapan y Erongarícuaro, uno, así como un caso foráneo.

