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Notas Congreso 

 
Ocho años de cárcel por abandonar a quien no se pueda valer por sí mismo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ocho-anos-de-carcel-por-abandonar-a-quien-no-se-

pueda-valer-por-si-mismo/  
Agravar la pena de prisión hasta ocho años, a quien abandone a un ser humano que no tenga 

capacidad para valerse por sí mismo y precisar el concepto de abandono propone la diputada 
Cristina Portillo. La legisladora propone que se considere también abandono y se sancione como 

tal cuando quien teniendo la obligación de cuidar a una persona que no tenga la capacidad para 
valerse por sí misma, la deje en instituciones que no cuenten con los permisos y avisos 

correspondientes para su funcionamiento. Para el caso de que resultará alguna lesión grave a la o 

las personas abandonadas, se sancionará con cuatro a ocho años de prisión. Actualmente se prevé 
una sanción mínima de tres y máxima de seis años de prisión.  

 
«Pasó de noche trabajo de la Guardia Nacional en 2 años»: Humberto González 

Crimen organizado, más organizado que los cuerpos de seguridad 

“De noche” ha pasado la Guardia Nacional en los últimos dos años: diputado 
El diputado Humberto González no coincide con lo declarado por el presidente del país, 

ya que el crimen organizado está más organizado 
MiMorelia, Quadratín, Indicio, Noventa Grados 

https://www.mimorelia.com/paso-de-noche-trabajo-de-la-guardia-nacional-en-2-anos-humberto-

gonzalez/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/crimen-organizado-mas-organizado-que-los-cuerpos-de-

seguridad/  
http://www.indiciomich.com/de-noche-ha-pasado-la-guardia-nacional-en-los-ultimos-dos-anos-

diputado/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/el-diputado-humberto-gonzalez-no-coincide-con-lo-
declarado-por-el-presidente-del-pais-ya-que-el-crimen-organizado-esta-mas-organizado.htm  

«La Guardia Nacional ha dejado mucho que desear, no ha tenido éxito en estos dos años, no se 
ha visto fraguado el proyecto, los cuarteles regionales no han sido totalmente construidos ni 

concluidos, no hemos visto una planeación adecuada ni coordinada con el estado mucho menos 
con los ayuntamientos… está pasando de noche, opinó el presidente de la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil en el Congreso local, Humberto González Villagómez. En entrevista, el 

parlamentario de extracción perredista sostuvo que al visitar distintos municipios de la geografía 
estatal y platicar con la gente es perceptible que no siente respaldo de la Guardia Nacional, 

corporación creada por el actual Gobierno de la República. Desde su punto de vista, si no se 
analizan las fallas en la estrategia implementada y se activa la GN con acciones coordinadas van a 

transcurrir los seis años del gobierno de López Obrador, y el problema de inseguridad será todavía 

más «caótico». 
 

Cárceles michoacanas se encuentran libres de Covid-19, dice Humberto González 
Ratifica Humberto González los cero casos de Covid-19 en los Centros Penitenciarios 

No hay enfermos de Covid en los penales del estado, asegura diputado 
Respuesta, Noventa Grados, NER 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103145-carceles-michoacanas-

se-encuentran-libres-de-covid-19-dice-humberto-gonzalez.html  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ratifica-humberto-gonzalez-los-cero-casos-de-

covid19-en-los-centros-penitenciarios.htm 

https://ner.com.mx/news/no-hay-enfermos-de-covid-en-los-penales-del-estado-asegura-
diputado/  
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El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Humberto González 
Villagómez, afirmó que no existen casos de Covid19, registrados al interior de los distintos centros 

penitenciarios. Así lo dejó de manifiesto, en una conferencia de prensa virtual, al señalar que hasta 
este momento no se tienen registrados casos de este virus, que padezcan los internos, pese a que 

algunos de ellos, han denunciado públicamente que tienen síntomas, empero se han quejado que 

la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), no ha acudido a aplicarles las pruebas. 
 

Arantepacua, caso las Américas y Mercado de abastos sin detenidos, pese a 
recomendación por ejecución extrajudicial 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/01/arantepacua-caso-las-americas-y-mercado-de-abastos-sin-
detenidos-pese-a-recomendacion-por-ejecucion-extrajudicial/  

A tres años de los hechos violentos de Arantepacua, donde se presume la irrupción violenta de los 
elementos de seguridad pública estatal, no se tienen datos que permitan dar con los responsables 

de la muerte de cuatro habitantes de esta región indígena y de un elemento de Seguridad Pública, 
del hecho ocurrido el 5 de abril del 2017 en el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Lo anterior 

fue reconocido por el diputado presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, 

Humberto Villanueva González al hablar del caso del joven que murió a consecuencia de los 
disparos de arma de fuego por elementos de la policía municipal de Morelia, sin embargo, admitió 

que en el caso específico de Arantepacua donde también se presume abuso de la fuerza pública 
no conocen cómo va su avance, a diferencia del caso del joven moreliano hay detenidos. 

  

Adriana Hernández, señaló que hay mujeres preparadas para dirigir el gobierno de 
Michoacán 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,88023/  

a diputada local Adriana Hernández Iñiguez, mencionó que, hay condiciones para que una mujer 

pueda llegar y dirigir el gobierno de Michoacán. En entrevista exclusiva para el programa “Reporte 
Michoacán”, la legisladora local del PRI, aseguró que hay muchas mujeres preparadas de la 

sociedad civil y de diferentes partidos políticos para asumir grandes retos en el Estado y en el País. 
Destacó que a diferencia de años atrás, hoy en día, hay muchas oportunidades para que las 

mujeres puedan acceder a un cargo de representación como puede ser una diputación, una alcaldía 

o una gubernatura. 
 

Federación ya tiene coartada para castigos presupuestales en 2021: Antonio Soto 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/federacion-ya-tiene-coartada-para-castigos-presupuestales-

en-2021-antonio-soto/  
l Gobierno Federal ha encontrado en la crisis sanitaria por Covid-19 la coartada perfecta para 

aplicar a diestra y siniestra, castigos presupuestales en el 2021, tal como lo ha venido haciendo 
desde que la actual administración arribó al poder, apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez, 

coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El legislador subrayó que el señalamiento hecho por Arturo 

Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sentido de que el próximo año 

habrá un presupuesto austero y que “los guardaditos” se han acabado, son la antesala de una 
situación de mayor complejidad para el país con una política económica carente de brújula, que 

ha tenido como característica la restricción. 
 

80 % de morelianos quiere que se enjuicie a los ex presidentes: Alfredo Bedolla 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103143-80-de-morelianos-quiere-que-

se-enjuicie-a-los-ex-presidentes-alfredo-bedolla.html  
En Morelia se mantiene la tendencia de que el 80 por ciento de los ciudadanos quiere que se 

enjuicie a los ex presidentes, señaló Alfredo Ramírez Bedolla, diputado local de MORENA. Al tener 
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presencia en el módulo que se instaló en la Plaza Benito Juárez, para recabar firmas como parte 
de la Consulta Popular que se está realizando a nivel nacional para que el Instituto Nacional 

Electoral (INE), realice una consulta ciudadana bajo la pregunta: "¿Estás de acuerdo con que las 
autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan 

causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su 

caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?", el diputado local, señaló 
en entrevista, que los morelianos están respondiendo a lo que marcan las tendencias nacionales. 

 
Alfredo Ramírez acuerda trabajo conjunto con Canacintra por el desarrollo sustentable 

Boletín 

El diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla acordó con integrantes de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación, Delegación Morelia (Canacintra), trabajar en una agenda conjunta 

en favor del desarrollo económico sustentable de Michoacán. En vísperas del inicio del segundo 
año legislativo en el Congreso del Estado, Ramírez Bedolla sostuvo una reunión con el presidente 

de Canacintra Morelia, Abelardo Pérez Estrada, quién expuso los temas de interés para la cámara 
y planteó la posibilidad de desarrollar una agenda legislativa conjunta. También participó el 

diputado Fermín Bernabé. 

 
Integridad y salud de trabajadores del Congreso es prioritario para el Legislativo. 

Boletín 

La presidenta de la Mesa Directiva y el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) 

del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez y Javier Estrada Cárdenas, 

respectivamente, se reunieron con Edelmira Mendoza y Martín Munguía, dirigentes sindicales del 
Legislativo para juntos, generar estrategias para salvaguardar la integridad y la salud de quienes 

laboran en el Poder Legislativo y coadyuvar a romper la cadena de contagios de Covid-19. La 
diputada Brenda Fraga señaló que con las estrategias que se han planteado en conjunto, se busca 

darle estabilidad al Poder Legislativo, que no se detenga el trabajo, que no se genere un rezago 

en las labores y tareas de este poder, pero siempre anteponiendo la salud de todo el personal del 
Congreso del Estado. 

 
Transformación del Pacto Fiscal, el cambio verdadero que México requiere: Tony 

Martínez 
Boletín 

La transformación del Pacto Fiscal es el verdadero cambio que México requiere, de manera que 

estados y municipios cuenten con posibilidades efectivas para detonar el desarrollo de sus 
regiones, recalcó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El 

también integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática subrayó que 
por años en México han sido múltiples las voces que han planteado la necesidad de un nuevo 

pacto fiscal que fortalezca el federalismo, sin que existiera la cohesión necesaria para impulsar los 
esfuerzos de manera seria y efectiva. 

 
Inaceptable informar mentiras, es claro que México está colapsado con la llamada 4T: 

Antonio Soto 
Boletín 

Es inaceptable informar mentiras y en base al imaginario personal de quien ocupa la titularidad del 

Ejecutivo Federal cuando es claro que México está colapsado en lo económico, en materia de 
seguridad, en lo social y en lo político, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso 

del Estado. El legislador apuntó que una vez más el país es testigo de cómo una falsa realidad 
pretende posicionarse desde el Informe de Gobierno, en donde no se asume la responsabilidad de 

los errores cometidos ni se genera ningún tipo de certeza en torno a la toma de decisiones que 
ayuden a salir adelante a la nación del sitio en el que se le ha colocado. 
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Nueva realidad nos obliga estar alerta frente a fraudes electrónicos: Araceli Saucedo 
Boletín 

La nueva realidad nos obliga a estar más alerta frente a los fraudes electrónicos, ya que el 
incremento del uso de las tecnologías nos pone en mayor riesgo de ser víctimas de delitos virtuales, 

subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de la Comisión de Justicia de la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito de Pátzcuaro refirió que existen 
datos dados a conocer por organizaciones como la Asociación de Internet MX que reportan un 

incremento del 400 por ciento en ciberdelitos y falsificación de productos en línea durante los seis 
meses de confinamiento en México. 

 

Hay que redoblar esfuerzos para atajar deserción escolar en este nuevo ciclo: Ángel 
Custodio 

Boletín 

Es necesario que sociedad, gobierno, profesores e instituciones educativas, redoblemos esfuerzos 

para atajar la deserción escolar en el ciclo escolar que recién empieza, sobre todo frente a la 

complejidad de la situación debido a la crisis sanitaria, apuntó el diputado Ángel Custodio Virrueta 
García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXXIV Legislatura del Congreso 

del Estado. El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que la deserción escolar 
es una amenaza real en el contexto de la pandemia, tanto que, a nivel nacional instituciones de 

educación superior estiman que en este ciclo un 20 por ciento del alumnado estaría abandonando 
sus estudios. 

 

Contradictorio el segundo informe de López Obrador; en México vivimos una verdadera 
tragedia humana: Eduardo Orihuela 

Boletín 

El segundo informe de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador está lleno de 

contradicciones; se dan cifras alegres que no corresponden con la realidad de los mexicanos. Hay 

grandes temas pendientes para el gobierno federal como economía, salud, seguridad y política, 
sentenció Eduardo Orihuela Estefan. El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) en el congreso local, manifestó su preocupación por lo que calificó como una 
verdadera tragedia humana, al sumar más de 64 mil 414 defunciones por Covid-19 en México –

por las cifras oficiales- y con una tasa de mortalidad y contagios que van en aumento. 

 
Oswaldo Sánchez reconoce trabajo de Wilma Zavala 

Boletín 

Tras el reconocimiento que hizo el exfutbolista Oswaldo Sánchez al trabajo que lleva a cabo la 

diputada Wilma Zavala Ramírez, la legisladora agradeció el apoyo, mismo que la impulsa a 

continuar emprendiendo acciones en favor de los sectores más vulnerables.  La diputada agradeció 
las palabras del ex futbolista y refirió que el compromiso como representante popular es caminar 

de la mano con los ciudadanos en la construcción de un mejor Estado, y generar bienestar social 
para todos. 

 

Humberto González participa en campaña de reforestación en Penjamillo 
Boletín 

Comprometido con el cuidado, protección y preservación de los recursos naturales, el diputado 
Humberto González Villagómez participó en la jornada de reforestación en las escuelas en el 

municipio de Penjamillo. Apegados a los protocolos sanitarios establecidos y recomendados por las 

autoridades de salud, se realizó con éxito la jornada de reforestación en los planteles educativos, 
con el apoyo y respaldo de autoridades locales, maestros, padres de familia y alumnos. 

 
AMLO ha cumplido con 95 de 100 compromisos: Osiel Equihua 

Boletín 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido ya con 95 de los 100 compromisos que 
estableció desde que inició la Cuarta Transformación que está viviendo nuestro país, enfatizó el 
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diputado Osiel Equihua Equihua, luego de que el titular del Ejecutivo federal rindiera su Segundo 
Informe de Gobierno, en el que destacaron las acciones para contrarrestar los efectos del COVID-

19, así como el combate a la corrupción en la función pública.  Ante la exposición del Segundo 
Informe de Gobierno del presidente de la República, el legislador emanado de Morena subrayó la 

importancia de que, en respuesta a la pandemia que desató el COVID-19, la Federación haya 

respondido con el despliegue de apoyos de carácter social para más de 23 millones de familias, 
aunado al fortalecimiento del sector Salud para brindar una atención médica acorde a las 

problemáticas sanitarias que derivaron del coronavirus. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… Crecen Daniela y Wilfrido entre los priistas 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-crecen-daniela-y-wilfrido-entre-los-priistas/  

Según la más reciente encuesta de Massive Caller del pasado mes de agosto para la Presidencia 
Municipal de Morelia, Daniela de los Santos Torres y Wilfrido Lázaro Medina están creciendo entre 

los priistas de Morelia. De acuerdo con ese mismo estudio, Guillermo Valencia Reyes, que en otros 
sondeos aparecía en primer lugar, cae hasta la tercera posición. En tanto, Marco Polo Aguirre 

Chávez se mantiene en cuarto lugar. Por ahora, de acuerdo con la encuestadora, el PRI se 

encuentra en tercera posición en la intención del voto en Morelia, con el 9.3%, contra el 33.4% 
del Morena, el 22.6% del PAN; y, el 3.2% del PRD. 

 

Consejeros panistas lanzan a García Conejo como candidato de la alianza 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/consejeros-panistas-lanzan-a-garcia-conejo-como-

candidato-de-la-alianza/  
Durante una encerrona en un hotel de Lagunillas, 81 de los 120 consejeros estatales del Partido 

Acción Nacional (PAN) avalaron la eventual alianza con el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) y que sea el senador perredista, Antonio García Conejo, quien encabece la candidatura del 
bloque opositor durante la elección de 2021, donde se prevé se sumen PRI y Movimiento 

Ciudadano. El encuentro se efectuó la semana pasada en una propiedad de la alcaldesa de 
Lagunillas, Macarena Chávez, donde el grupo de albiazules, encabezado el bisoño, Óscar Escobar, 

y por el exdirigente estatal, José Manuel Hinojosa Pérez, pusieron sobre la mesa el nombre del 

perredista para que sea arropado por la alianza. El exdirigente estatal y actual consejero vitalicio, 
Juan Bernardo Corona, confirmó el encuentro y manifestó que la reunión se llevó en los mejores 

términos con el objeto de construir un proyecto común por Michoacán. 
 

El voto de los michoacanos en el extranjero, ampliarlo, no limitarlo 
Arranca registro de los Michoacanos que votarán desde el extranjero 

MetaPolítica, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/09/01/opinion-el-voto-de-los-michoacanos-en-el-extranjero-

ampliarlo-no-limitarlo/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/arranca-registro-de-las-y-los-michoacanos-que-

votaran-desde-el-extranjero.htm  
Desde hace más de 10 años, como pionero en el reconocimiento del derecho a votar desde el 

exterior y con 4 gobernadores electos en el Estado, Michoacán se ha posicionado como referente 

en la participación desde el exterior. La lucha política por el voto por parte de los migrantes 
michoacanos se pudo materializar, con lo que la legislación electoral local incorporó el derecho que 

el IEM tiene que garantizar. En 4 elecciones de gobernador, el órgano electoral local pudo generar 
mecanismos para lograr la participación política desde diversos países en los que residen 

michoacanos. 
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IEM recibió quejas del PT y PRD por promoción en redes sociales y espectaculares 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/01/iem-recibio-quejas-del-pt-y-prd-por-promocion-en-redes-
sociales-y-espectaculares/  

Los partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, presentaron queja ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), por espectaculares y promoción en redes sociales, informó el 

presidente de este Instituto, Ignacio Hurtado Gómez. Si bien, aún no se tienen contabilizadas 

cuántas quejas existen hasta el momento, detalló qué los partidos como el PT, PRD han presentado 
sus denuncias, que han sido contra diputados federales, senadores y hasta la presidencia municipal 

de Morelia. «Hay una que se presentó por parte del Partido del Trabajo que es la más reciente, 
están dos quejas del Partido de la Revolución Democrática, tenemos la de las medidas que se 

dictaron en su momento contra unos diputados, ahí hubo dos, tres quejas, una vista que nos dio 
incluso el Instituto Nacional Electoral sobre un legislador federal, tenemos una queja de unos 

ciudadanos en contra de un Senador y tenemos si más no recuerdo, cuatro quejas en contra de la 

presidencia municipal con motivo del informe», expuso. 
 

Justicia electoral debe ser sin filias ni fobias, remarca Yurisha Andrade al asumir 
presidencia del TEEM 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/09/01/justicia-electoral-debe-ser-sin-filias-ni-fobias-remarca-

yurisha-andrade-al-asumir-presidencia-del-teem/  
Frente a lo que remarcó como la elección más grande de la historia de México, que se dará en 

medio de la coyuntura de una pandemia, la cual demandará sus propios retos, Yurisha Andrade 
Morales, al asumir la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), remarcó 

que la justicia electoral se debe efectuar sin filias ni fobias. La magistrada Yurisha Andrade releva 
al frente del organismo jurisdiccional a la magistrada Yolanda Camacho Ochoa, y su periodo se 

extenderá hasta el 15 de octubre del 2021, por lo que le tocará enfrentar el proceso electoral al 

frente del tribunal electoral local. 
 

Toño Ixtláhuac será el candidato de Movimiento Ciudadano. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/tono-ixtlahuac-sera-el-candidato-de-movimiento-
ciudadano/  

Todo indica que Movimiento Ciudadano va solo y el ex priista será el abanderado, luego que ya de 

forma oficial el ex presidente municipal de Zitácuaro es apoyado en comunicado y boletines por el 
partido, así como ha estado reuniéndose con ciudadanos y militantes del partido naranja. Orihuela 

estuvo a punto de ser senador por Minoría por el PRI, pero al final se impuso el senador Antonio 
García Conejo con el apoyo del aparato gubernamental de su medio hermano. Ixtláhuac era 

considerado el “Peña nieto michoacano” por la prensa nacional, y ahora encumbrado en un frente 

social ciudadano apoyado por Movimiento Ciudadano. 
 

Michoacán, con otros datos: PRI 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/762378  

En el marco del segundo informe de gobierno del mandatario federal, Michoacán tiene otros datos 
y no son del todo alentadores, pues las cifras en salud y economía hablan por sí solas, consideró 

Jesús Hernández Peña, presidente del CDE del PRI. El PRI es el partido de la legalidad e 
instituciones y “no permitiremos que se haga un show con la ley”, precisó el dirigente priísta, luego 

de asegurar que van dos años sin compromiso de hacer cumplir la ley a cabalidad. En otro tema, 

Jesús Hernández Peña, puntualizó que la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha tenido un 
manejo que preocupa. “Y no lo decimos los partidos por criticar, lo dice la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)”, precisó. 
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«Chicanada» de diputados perredistas, es reprobable: Reginaldo Sandoval 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/01/chicanada-de-diputados-perredistas-es-reprobable-
reginaldo-sandoval/  

Si bien la lucha política es una correlación de fuerzas, “la chicanada” de los 4 diputados perredistas 
que se pasaron “por 15 minutos” a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) para superar al grupo parlamentario del Partido del Trabajo es reprobable. Así lo calificó 

Reginaldo Sandoval Flores, coordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, quien 
dijo que se espera que en los siguientes días, hasta antes del 5 de septiembre, se les reconozca 

que tienen la tercera fuerza en San Lázaro y con ello poder presidir la Mesa Directiva de la Cámara 
Baja. 

 

Notas Gobierno 

 
Más denuncias penales presenta Morón en la Fiscalía por obras irregulares 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/mas-denuncias-penales-presenta-moron-en-la-

fiscalia-por-obras-irregulares.htm  
El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco anunció que son 55 las denuncias penales 

que presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de obras públicas y del relleno sanitario 

que detectó irregularidades. En entrevista, el alcalde capitalino indicó que fueron 14 las denuncias 
presentadas en el mes de agosto, por lo cual suman 55 las presentadas en global, de un total de 

180 expedientes encontrados por la Contraloría Municipal. En ese sentido, Raúl Morón Orozco 
comentó que serán más las denuncias que presentará en este mes, debido a que el titular de la 

dependencia y los abogados preparan más procedimientos penales que revelarán a su tiempo.  
 

Con legalidad, transparencia y seguridad, UMSNH concluye proceso de admisión 2020-

2021 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/con-legalidad-transparencia-y-seguridad-umsnh-

concluye-proceso-de-admision-20202021.htm  
Tras la ceremonia de Entrega de Resultados del Examen de Admisión 2020-2021, el rector de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro, aseguró que 

este proceso concluyó con legalidad, transparencia y seguridad de todos los aspirantes que 
aplicaron examen el pasado 15, 16, 17 y 18 de agosto, para las licenciaturas de Cirujano Dentista, 

Médico Cirujano y Partero, Enfermería, Nutrición Humana y Médico Veterinario Zootecnista, así 
como para la Licenciatura en Comunicación. 

 

Notas Seguridad 

 
Eliminan citas del Poder Judicial para agilizar trámites 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/eliminan-citas-del-poder-judicial-para-agilizar-tramites/  

A partir del 1 de septiembre, para agilizar y eficientar el servicio de impartición y administración 

de justicia, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán determinó que la presentación de 
demandas, escritos y promociones en las Oficialías de Partes y Turno o en los órganos 

jurisdiccionales (según corresponda) se realizará sin previa cita, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 

h. Señala un comunicado de prensa que, además, cuando se trate de consulta de expedientes, 
obtención de copias, gestión de oficios, trámites de exhortos o medios de comunicación procesal, 

certificados de depósito o cualquier acto de naturaleza análoga, para evitar la concentración de 
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personas y facilitar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, 
las partes, litigantes o interesados, gestionarán las citas a través del Tribunal Electrónico.  

 

Contará GN con grupo de proximidad social en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/contara-gn-con-grupo-de-proximidad-social-en-morelia/  

Guardia Nacional en Morelia contará con un grupo de proximidad social conformado por mujeres, 

cuyo objetivo será orientar a estudiantes, jóvenes, sectores en condición de vulnerabilidad, 

empresarios y hasta turistas. El grupo de 12 mujeres se encuentra en la última etapa de 
capacitación y estarán destinadas a recorrer “centros comerciales, la central de autobuses, 

aeropuerto y las escuelas, cuando vuelvan a abrir”, así como a empresarios y víctimas del delito, 
aun cuando no hayan denunciado se les va a orientar en cómo proceder, dijo Fidel Mondragón 

Rivero, coordinador Estatal de la Guardia Nacional. Ángel Montiel Moreno, responsable de la 
capacitación de proximidad social, refirió que se les ha incluido en la curricular violencia en el 

noviazgo, trata de personas, acoso escolar, protección en redes sociales y ciberdelito; prevención 

del secuestro y extorsión, así como enseñanza de inglés para la atención a los turistas. 
 

Comisionada De Seguridad Podría Regresar A Su Cargo, Gobierno Analiza Su Situación 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/comisionada-de-seguridad-podria-regresar-a-su-cargo-gobierno-
analiza-su-situacion/  

La comisionada de seguridad municipal Julissa Suárez Bucio, quien fuera separada de su cargo 

durante las investigaciones del asesinato de Julio César C., podría retomar sus actividades como 
funcionaria pública, ya que se encuentran “valorando su situación”. “La separamos hasta que 

concluyera la investigación, lo que sigue vamos a valorarlo, (…) de nuestra parte prácticamente 
hicimos lo que teníamos que hacer, pusimos a disposición toda la información que teníamos”, 

aseguró el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco. 

 

Notas COVID-19 

 
Alcalde De Apatzingán Tiene COVID-19; Se Encuentra Estable 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/alcalde-de-apatzingan-tiene-covid-19-se-encuentra-estable/  

A seis días de haber dado positivo a la prueba de coronavirus, el presidente municipal, José Luis 
Cruz Lucatero, reportó su estado de salud como estable y sin riesgos mayores. Vía telefónica, el 

alcalde, informó que hasta el momento le han sido aplicadas tres pruebas rápidas, en las que dio 

positivo, “sin embargo, me encuentro estable y guardando reposo en el área Covid-19 del hospital 
de la 43/a Zona Militar, que es un espacio abierto para atender a todas las personas que tengan 

síntomas del virus”.  
 

Bares Que No Respeten Sana Distancia Serán Clausurados: Ayuntamiento De Morelia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/bares-que-no-respeten-sana-distancia-seran-clausurados-
ayuntamiento-de-morelia/  

Los bares, antros y centros nocturnos de la capital michoacana que no operen manteniendo la 

sana distancia, ni respeten los protocolos de sanidad para evitar la propagación del covid-19 serán 
clausurados, así lo informó el secretario del ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes. «Hemos dado 

varias vueltas a los mismos llamándoles la atención, si no cumplen con las medidas de la sana 
distancia lo vamos a clausurar, dijimos que íbamos a ir dos o tres veces y les quitamos algunas 

mesas o sillas en lo que pasaba este tema, si aun así atascan los negocios lo tenemos que 

clausurar», aseguró el funcionario. 
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Van 70 multas en transporte público por no respetar protocolos sanitarios 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/103142-van-70-multas-en-transporte-
publico-por-no-respetar-protocolos-sanitarios.html  

Suman 70 denuncias y quejas ante COCOTRA por no acatar las disposiciones oficiales contra el 
COVID en el transporte público del estado. El coordinador de la Comisión del Transporte, Marco 

Antonio Lagunas Vázquez, reconoció que las quejas recibidas han sido en contra de choferes que 

no han acatado las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, principalmente. Sin embargo, 
informó también que la mayor resistencia se mantiene entre los usuarios que no obedecen las 

disposiciones, pero la autoridad no puede actuar en contra de ellos ni obligarlos a que lo hagan. 
El gobierno del estado no tiene atribuciones para prohibir al pasajero abordar la unidad sino porta 

el cubrebocas. 
 

Agosto dejó 50 por ciento más contagios de coronavirus en Michoacán 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/09/agosto-dejo-50-por-ciento-mas-contagios-de-

coronavirus-en-michoacan/  
Durante el mes de agosto en el estado de Michoacán se incrementaron los casos de coronavirus 

50 por ciento, al pasar de 10 mil 79 confirmaciones acumuladas al primer día del mes a 15 mil 162 
sumadas hasta el corte de ayer hecho por la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). En contra 

parte, la cifra de pacientes recuperados creció en 4 mil 420 registros. De acuerdo con información 

oficial a lo largo del mes anterior se sometieron a la prueba de laboratorio más de 10 mil 
michoacanos. Para el 31 de julio se tenía registro de 28 mil 788 personas estudiadas y una tasa 

de positividad del 34.33 por ciento; para el 31 de agosto la cifra de estudiados fue de 39 mil 471 
y la tasa de positividad aumentó a 38.41 por ciento. 

 

Michoacán registró récord de muertes diarias por Coronavirus 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-registro-record-de-muertes-diarias-por-coronavirus/  

Michoacán alcanzó récord de muertes confirmadas por Coronavirus en 24 horas, al acumular 29 

defunciones este martes y 189 nuevos contagios por la enfermedad. En total, el acumulado en el 

estado es de 1 mil 195 fallecimientos y 15 mil 351 casos confirmados. De acuerdo al reporte diario 
de la Secretaría de Salud, en la entidad se tienen en estudio 2 mil 386 casos sospechosos, mientras 

12 mil 331 enfermos se han recuperado. Las defunciones de este martes se registraron en Morelia, 
Uruapan y Tarímbaro con 3 muertes en cada municipio; en Los Reyes y Puruándiro, 2 en cada 

lugar. 

 

Morelia, Tarímbaro y Uruapan, con más decesos por Covid 19 este martes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/morelia-tarimbaro-y-uruapan-con-mas-decesos-por-covid-

19-este-martes/  
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) refirió en su informe epidemiológico de este martes 

que los decesos por el Covid 19 ya llegaron a mil 195, de los cuales en las últimas 24 horas se han 

dado 29. De este número, tres municipios concentran el mayor reporte de decesos: Morelia, con 
tres; Uruapan, con tres, lo mismo que Tarímbaro, mientras que Los Reyes y Puruándiro tienen dos 

muertes cada demarcación. De igual manera Lázaro Cárdenas, Nahuatzen, Zamora, La Piedad, 
Charo, Paracho, Briseñas, Maravatío, Tacámbaro, Turicato, Numarán, Sahuayo, Taretan, Charapan 

y Erongarícuaro, tienen un deceso cada municipio. El reporte también establece que hubo un 
deceso, de un paciente proveniente de un municipio externo a Michoacán pero que también ingresó 

al reporte estatal. 
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