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Notas Congreso 

 
Destacan diputados panistas entrega de apoyos en su informe de labores 
No es momento para egoísmo y mezquindad; Michoacán, el proyecto: PAN 

Los diputados del PAN «hemos cumplido nuestra responsabilidad social y política», 
asevera Javier Estrada al presentar informe legislativo 

Pandemia sanitaria deja al descubierto “incapacidad gubernamental” y “mezquindad 

del poder público”: diputados panistas 
NER, Quadratín, MetaPolítica, Respuesta 

https://ner.com.mx/news/destacan-diputados-panistas-entrega-de-apoyos-en-su-informe-de-
labores/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-es-momento-para-egoismo-y-mezquindad-michoacan-

el-proyecto-pan/  
https://metapolitica.mx/2020/09/04/los-diputados-del-pan-hemos-cumplido-nuestra-

responsabilidad-social-y-politica-asevera-javier-estrada-al-presentar-informe-legislativo/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103300-pandemia-sanitaria-

deja-al-descubierto-incapacidad-gubernamental-y-mezquindad-del-poder-publico-diputados-

panistas.html  
Más que especificar las acciones legislativas que se llevaron a cabo, el grupo parlamentario del 

PAN enfatizó la entrega de despensas, uniformes, artículos médicos y de higiene, materiales y todo 
tipo de estímulos a la población. Los miembros del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso 

local no destacaron su trabajo legislativo durante la presentación pública de su Segundo Informe 

de Labores, que hicieron a través de un video que se transmitió en redes sociales; más bien se 
enfocaron en la repartición que hicieron de todo tipo de apoyos a la población. No hubo recuento 

de cuántas iniciativas presentaron y de éstas cuántas se aprobaron ni se especificó cuántas veces 
sesionaron las comisiones que presiden, entre las que se encuentran algunas que han destacado 

por su poca actividad, como la de Salud, a cargo de Refugio Cabrera y la de Jóvenes y Deporte, 
que recibe David Cortés Mendoza. 

 

Denuncia Humanas sin Violencia a Baltazar Gaona ante Coepredv por atentar contra 
los derechos de las mujeres 

Humanas sin violencia, contra Baltazar Gaona por sus iniciativas 
Por ir en contra de los derechos humanos de las mujeres denuncian a Baltazar Gaona  

Noventa Grados, Quadratín, NER 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/denuncia-humanas-sin-violencia-a-baltazar-gaona-
ante-coepredv-por-atentar-contra-los-derechos-de-las-mujeres.htm  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/humanas-sin-violencia-contra-baltazar-gaona-por-sus-
iniciativas/  

https://ner.com.mx/news/por-ir-en-contra-de-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-denuncian-

a-baltazar-gaona/  
La organización Humanas sin Violencia presentó una denuncia dirigida al Consejo Estatal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv) contra el legislador petista Baltazar 
Gaona García, ante la violación sistemática al presentar iniciativas de reforma y que atentan contra 

los derechos que tienen las mujeres legalmente. En conferencia de prensa virtual, Lucero Circe 

López Rio frío, presidenta de esta agrupación enfatizó en que desean que esta denuncia sienta un 
precedente para que en un futuro ningún funcionario o legislador, utilice su cargo público para 

violentar el derecho de las mujeres. 
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Rechaza asociación civil propuesta de PIN Parental en Michoacán 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/rechaza-asociacion-civil-propuesta-de-pin-parental-en-
michoacan/  

Por violentar los derechos de los infantes, la asociación civil A la de Tres por la Niñez lanzó una 

convocatoria en la plataforma Change para pedir a los diputados estatales rechazar la propuesta 
de implementar el PIN parental. La petición, que suma 177 de 200 firmas requeridas para su 

presentación ante el Congreso del Estado, expone que limitar el acceso a contenidos de educación 
sexual, como lo implica la aplicación del PIN parental,  violenta el interés superior de los menores, 

que debe ser prioritario “por encima de cualquier interés particular y dogma”. “El derecho a las 

creencias se garantiza en el Estado Laico, pero también el de la educación integral, en base a 
conceptos científicos que garanticen que el Estado y la sociedad vea a las niñas, niños y 

adolescentes como sujetos de derechos”, agrega.  
 

Miguel Paredes sería el presidente interino de Uruapan, el PRD ya envió la solicitud al 
Congreso 

Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/miguel-paredes-seria-el-presidente-interino-de-uruapan-
el-prd-ya-envio-la-solicitud-al-congreso/  

Ante la necesidad que se tiene de designar al presidente interino del gobierno municipal de 
Uruapan, una vez hecha por Víctor Manuel Manríquez González la solicitud hecha para retirarse de 

su cargo, de acuerdo a informes recabados por nuestro medio digital, por consenso y dada la 

capacidad que tiene para ocupar el ejecutivo municipal, se ha emitido un oficio por parte del PRD 
Michoacán al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que se apruebe en el pleno 

la designación de Miguel Ángel Paredes Melgoza, actual director de la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Uruapan (CAPASU), para tal nombramiento; siendo 

el único propuesto para dicho relevo. 

 

Nota Política 

 
IEM tendrá mayores atribuciones para combatir violencia política de género en este 
proceso 

El gran reto del IEM para 2021: contener violencia política 

Exigen partidos políticos al IEM combata violencia de género y cuide proceso de grupos 
fácticos  

MetaPolítica, Contramuro, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/09/06/iem-tendra-mayores-atribuciones-para-combatir-violencia-
politica-de-genero-en-este-proceso/  

https://www.contramuro.com/el-gran-reto-del-iem-para-2021-contener-violencia-politica/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103377-exigen-partidos-politicos-al-
iem-combata-violencia-de-genero-y-cuide-proceso-de-grupos-facticos.html  

A partir de las reformas electorales en materia de violencia política en razón de género, el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) tendrá mayores atribuciones, como iniciar por su cuenta Procesos 

Especiales Regulatorios, investigar asuntos de oficio y ordenar que se retiren spots, informaron 
consejeros electorales. Al término de la sesión especial en la que se dio inicio formal al proceso, 

los consejeros electorales locales ofrecieron detalles en rueda de prensa sobre varios aspectos del 

proceso. Entre ellos, la violencia política en razón de género. 
 

Proceso Electoral en marcha en Michoacán 
IEM listo para el desafío del 2021; corresponsabilidad, el llamado 

Da banderazo IEM al proceso electoral 2020 – 2021  

“Proceso electoral fuente de legitimidad democrática; garantizará gobernabilidad y 
estabilidad política”: Ignacio Hurtado  
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MetaPolítica, Contramuro, Respuesta, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/09/06/opinion-proceso-electoral-en-marcha-en-michoacan/    
https://www.contramuro.com/iem-listo-para-el-desafio-del-2021-corresponsabilidad-el-llamado/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103371-da-banderazo-iem-al-proceso-
electoral-2020-2021.html  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/proceso-electoral-fuente-de-legitimidad-democratica-

garantizara-gobernabilidad-y-estabilidad-politicas-ignacio-hurtado.htm  
Este 6 de septiembre inició el proceso electoral local en Michoacán con la sesión que llevó a cabo 

el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán; hoy 7 de septiembre inicia el proceso 
electoral concurrente organizado por el Instituto Nacional Electoral con la sesión de su Consejo 

General. Es el proceso electoral más grande de la historia por el número de ciudadanos que podrán 
acudir a las urnas, ello sucede proceso tras proceso porque la población crece y en consecuencia 

el padrón y la lista nominal aumenta en consecuencia; incrementando los requerimientos de 

casillas, en Michoacán se estiman unas 6,368 casillas, capacitadores-asistentes electorales, 
supervisores electorales, papelería, materiales electorales, etc. 

 

PRI da voto de confianza a las autoridades electorales 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/103375-pri-da-voto-de-confianza-a-las-

autoridades-electorales.html  

El partido Revolucionario Institucional (PRI) es el partido de la legalidad, aseveró Jesús Hernández 
Peña, dirigente del Comité Directivo Estatal en Michoacán en el marco del arranque del proceso 

electoral rumbo al 2021. Desde el municipio de Huetamo, el líder del priismo ratificó el compromiso 
del instituto político para respetar la ley al tiempo que dio su voto de confianza a las autoridades 

electorales estatales y federales a fin de que se camine adelante y con la certeza jurídica para 
hacer respetar los derechos de todos los michoacanos en lo que será la próxima contienda 

electoral. En reunión distrital en este municipio, señaló que este es un proceso electoral diferente 

por lo que el reto es mayor para ser transparentes y respetuosos de la ley. 
 

¿PRD sería el responsable de que no se logre coalición con el PAN? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/04/entrelineas-prd-seria-el-responsable-de-que-no-se-logre-
coalicion-con-el-pan/  

Algunos lo saben, otros no lo reconocen. Quien sería el responsable de que no se concrete un 

bloque amplio en Michoacán opositor a Morena y sus eventuales partidos aliados, sería el mismo 
Partido de la Revolución Democrática (PRD). La historia de desencuentros, incumplimiento de 

compromisos, “traiciones”, avasallamiento, agandalles, provenientes del partido del sol azteca ha 
sido cada vez una creciente constante, tendencia que quedó con mayor evidencia en el proceso 

electoral pasado inmediato. 

 

Los suspirantes… Alfonso y Villegas, ¿a una interna en el PAN? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-alfonso-y-villegas-a-una-interna-en-el-pan/  

Alfonso Martínez Alcázar y Miguel Ángel Villegas Soto, ¿irían a una elección interna en el PAN? Un 

grupo de panistas plantea la posibilidad de un proceso interno entre ambos en caso de que ambos 
buscaran la candidatura de Acción Nacional por la alcaldía de Morelia. Hay que recordar, sin 

embargo, que Alfonso Martínez ha estado haciendo algunos recorridos por el estado con la 
intención de convertirse en candidato a la gubernatura de Michoacán por una alianza entre el PRD 

y el PAN. Por su parte, Miguel Ángel Villegas ha sido perfilado desde hace más de un año como el 

casi seguro candidato panista a la Presidencia Municipal de Morelia. 
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Para 2021 solicitará IEM un presupuesto “apegado a la realidad”: Hurtado Gómez 
IEM buscará un presupuesto realista para el proceso electoral “estamos conscientes 

de lo que pasa en el país”: Ignacio Hurtado 

MiMorelia, Noventa Grados 

https://www.mimorelia.com/michoacan-registra-253-nuevos-casos-de-covid-19-morelia-tiene-

55/.  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/iem-buscara-un-presupuesto-realista-para-el-
proceso-electoral-estamos-conscientes-de-lo-que-pasa-en-el-pais-ignacio-hurtado.htm  

El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, señaló que tienen 
el transcurso del presente mes para elaborar la propuesta de presupuesto para el 2021, misma 

que buscarán sea apegada a la realidad que hoy vive el país. En entrevista, el funcionario electoral 
asumió que las elecciones constitucionales para la renovación de cargos públicos son costosas, 

pero no por ocurrencia sino como respuesta a lógicas que en diferentes momentos de la historia 

electoral se acumularon hasta la fecha. “No tenemos una cifra (estimada para el presupuesto del 
IEM en el 2021), son montos elevados y los consejeros buscaremos un presupuesto lo más realista 

posible”, dijo, con énfasis en que están conscientes de la situación que afronta el país, y que obliga 
a la racionalidad de los recursos públicos. 

 

La dirigencia no está en el tema de las cuotas políticas: Jesús Hernández 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/la-dirigencia-no-esta-en-el-tema-de-las-
cuotas-politicas-jesus-hernandez/  

Jesús Hernández Peña, dirigente estatal del PRI continua su gira de trabajo en el interior del estado 
con el objetivo de reencontrarse con la militancia, la gente es la que debe acreditar el trabajo de 

cada priista, aseveró durante su encuentro con los principales cuadros políticos de la demarcación, 
así como con la estructura del comité municipal. Subrayó que la actual dirigencia que él encabeza 

junto con Rocío Luquín, secretaria general, no está en el tema de las cuotas políticas es un 

compromiso que los espacios sean para quienes estén acreditados por la gente de su región. 
 

IEM Investiga Espectaculares Políticos En Morelia 
Con amonestaciones y multas de 868 mil pesos, sancionará IEM actos anticipados de 

campaña  

Changoonga, Post Data News 

https://www.changoonga.com/iem-investiga-espectaculares-politicos-en-morelia/  
http://postdata.news/con-amonestaciones-y-multas-de-868-mil-pesos-sancionara-iem-actos-

anticipados-de-campana/  
A partir de que arranca el proceso electoral muchas de las publicaciones de difusión de personas 

que aspiran a una candidatura comienzan a tener un tratamiento distinto, indicó la Consejera del 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez. “Ahora que comienza, esos actos si 
pueden ser tratados como actos anticipados de campaña, sí pueden llevar a estas personas a ser 

sancionados en términos de la normativa electoral“, aseveró durante la conferencia virtual ofrecida 
este medio día. La representante del IEM recalcó que dentro del proceso electoral 2020 – 2021 

cambian las reglas y mucha de la publicidad entrara a una normativa estricta. 
 

Advierte PAN riesgos en 2021 para la estabilidad y gobernanza de Michoacán 

Mal gobierno, sin rumbo y de ocurrencias, enemigo a vencer en 2021: PAN 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/763415  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/763452  
En 2021, año de la contienda electoral más numerosa de las últimas décadas, se pondrá en riesgo 

el futuro de Michoacán y de las próximas generaciones; de la estabilidad, la gobernanza y 

democracia del estado, señaló el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Óscar Escobar 
Ledesma. Reconoció debilidades en su instituto partidario, porque dijo que no cuenta con los 
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recursos financieros que maneja el partido que ostenta el poder federal, y por “la gran amenaza” 
que representa Morena ante el despliegue de financiamiento “de cientos de miles, millones·.La 

batalla electoral en 2021 será contra “un mal gobierno, improvisado, de ocurrencias y sin rumbo”, 
anticipó Oscar Escobar Ledesma, dirigente del PAN en Michoacán, y sin regatear calificativos 

aseguró que Morena no es el enemigo a vencer sino la forma como el partido en el poder federal 

ejerce su responsabilidad constitucional. 

 
El TEEM dará el ejemplo en solución de conflictos de manera legal e imparcial: Yurisha 

Andrade 

Americano Victor 

https://americanovictor.com/el-teem-dara-el-ejemplo-en-solucion-de-conflictos-de-manera-legal-

e-imparcial-yurisha-andrade/  
Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral Del Estado De Michoacan (TEEM) asistieron a la 

sesión pública virtual de declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-

2021 en el que habrá de renovarse la titularidad del Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo 
y los 112 Ayuntamientos de la entidad. La Presidenta del TEEM, la Magistrada Yurisha Andrade, 

refrendó que el Tribunal está llamado a dar ejemplo en la responsabilidad de dirimir y solucionar 
conflictos a través de una actuación imparcial, sin sesgos ni favoritismos, con apego a los principios 

constitucionales que rigen las elecciones, con plena independencia en el ejercicio de las 
atribuciones jurisdiccionales, estableciendo el control de legalidad que le corresponde. 

 

Michoacán2021, en juego 2,007 cargos de elección popular 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/michoacan2021-en-juego-2007-cargos-de-eleccion-popular/  

Con la celebración de la Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), este domingo 06 de septiembre, dio inicio formalmente al Proceso Electoral Local 2020-

2021, para dar comienzo a todas las actividades que harán posible la jornada Electoral del 06 de 
junio de 2021.  Durante la ceremonia cívica las y los integrantes del Consejo General del IEM, 

reiteraron su compromiso en garantizar condiciones de certeza, legalidad, transparencia y equidad, 

así como para salvaguardar el derecho a la salud de toda la ciudadanía, tanto de las y los electores, 
candidatas y candidatos, así como de las servidoras y servidores públicos del IEM. 

 

Partido Verde Michoacán se declara listo para el proceso electoral 2020-2021 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/partido-verde-michoacan-se-declara-listo-para-el-

proceso-electoral-20202021.htm  
Tras declararse el inicio oficial del proceso electoral 2020-2021 por el que se renovará la titularidad 

del Ejecutivo local, los 112 ayuntamientos y diputaciones locales, el Partido Verde Ecologista de 

México en Michoacán se declara listo para su participación en los próximos comicios, brindando a 
su vez confianza a la autoridad electoral local para procurar un proceso justo, transparente y 

democrático.  El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido Verde en Michoacán, 
Ernesto Núñez Aguilar, manifestó que la institución política brinda su voto de confianza al Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM) para la organización y preparación de las próximas elecciones que 

se tendrán de manera concurrente en la entidad. 

 

Notas Gobierno 

 
Se Analiza Iniciativa De Ley De Ingresos Para Ejercicio 2021 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/uruapan-se-analiza-iniciativa-de-ley-de-ingresos-para-ejercicio-

2021/  
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

En reunión encabezada por Norma Adriana Magaña, Encargada del Despacho de la Presidencia 
Municipal, regidoras y regidores trabajaron en conjunto en el análisis de la Iniciativa de Ley de 

Ingresos, misma que se turnará en los próximos días al Congreso del Estado. En compañía de José 
Luis Benjamín Robledo Ortiz, Tesorero Municipal, Norma Adriana Magaña expresó el 

reconocimiento al cuerpo de regidores que como siempre se suma activamente en actividades 

como esta, de suma importancia y que requiere el trabajo conjunto de todos. 
 

Devolución del Impuesto sobre la Nómina: alivio para empresas y trabajadores 
michoacanos 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/09/devolucion-del-impuesto-sobre-la-nomina-alivio-para-
empresas-y-trabajadores-michoacanos/  

Neftalí Soria y Ricardo Madriz son representantes de dos empresas michoacanas a las que el Plan 

Emergente para Proteger la Economía de las Familias Michoacanas ayudó a superar el trago 
amargo de la COVID-19, gracias a que se adhirieron el programa de devolución del Impuesto 

Sobre la Nómina (ISN). Ahora, meses después, ambos consideran que la puesta en marcha de 
esta medida fue más que oportuna, ya que hasta ahora siguen conservando sus plantillas laborales 

y sus locales o empresas abiertas, situación que no sería así de no ser por la determinación del 

gobierno estatal de implementar este apoyo en beneficio de la población. 
 

Grupos Provida Morelianos Se Unen Para Limpiar Pintas Del 8M En Palacio De Gobierno 
Y Tarascas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/grupos-provida-morelianos-se-unen-para-limpiar-pintas-del-8m-
en-palacio-de-gobierno-y-tarascas/  

Este sábado activista próvida se dieron cita en el centro histórico de Morelia para ayudar en la 

limpia de las pintas que dejó la marcha del 8 de marzo que tuvo como fin visibilizar la violencia en 
contra de la mujer. Desde tempranas horas los activistas comenzaron a limpiar la fachada del 

Palacio de Gobierno, ubicado en el centro de la capital michoacana, en donde señalaron que 
“feministas destruyeron el patrimonio universal y cultural”. 

 

Sector empresarial gestionará financiamiento para proyectos de la UMSNH 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/sector-empresarial-gestionara-financiamiento-para-
proyectos-de-la-umsnh/  

El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) anunció que colaborará con 
autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Raymundo López, 

presidente de este organismo, se reunió este viernes con el rector Raúl Cárdenas con la finalidad 

de dialogar respecto a la manera de incentivar a la Casa de Hidalgo. En esta conversación se 
planteó el trabajar en equipo entre ambas instancias para impulsar el talento con que cuenta la 

máxima casa de estudios de la entidad. El representante empresarial destacó que buscarán 
impulsar los proyectos que realizan los estudiantes de la institución mediante la inversión y 

vinculación estratégica con el sector empresarial, para fortalecer la competitividad y de esta 
manera fortalecer la economía del estado. 

 

Notas Seguridad 

 
Participará Adrián López Solís, en análisis de propuesta integral al Sistema de Justicia 

Penal y creación de un Código Penal Único 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/participara-adrian-lopez-solis-en-analisis-de-

propuesta-integral-al-sistema-de-justicia-penal-y-creacion-de-un-codigo-penal-Unico.htm  
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

El Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, anunció su participación en los trabajos de 
análisis de una propuesta integral al Sistema de Justicia Penal en el país y un Código Penal Único 

que contemple las particularidades de cada región ello en el marco de la XLIII Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Durante esta sesión desarrollada de manera 

virtual y que fue encabeza por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, López 

Solís destacó la importancia de que la FGE, se integre en este grupo que trabajará también, en la 
elaboración de propuesta de un código nacional de justicia cívica que tendrá como finalidad 

primordial involucrar a las policías encargadas de la prevención, a impulsar acciones para abatir la 
cifra negra y disminuir los índices de impunidad. 

 

Imprescindible, protección a víctimas de trata 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/imprescindible-proteccion-a-victimas-de-trata/  

“Este tipo de eventos los organiza el Poder Judicial de Michoacán para aportar a crear conciencia 

sobre la importancia de cumplir con la gran responsabilidad que tenemos como sociedad, tanto 

para la prevención de la trata de personas como para sancionar a quienes participan de ella y, 
fundamentalmente, destacar la máxima protección que debe darse a las víctimas en todo nuestro 

actuar”, afirmó María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, magistrada de la Quinta Sala Penal del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Señala un comunicado de prensa que, en el ciclo de 

videoconferencias sobre trata de personas y ante un nutrido público en dos plataformas digitales, 

la magistrada destacó que la trata anula todo sentido de persona, al someter a las víctimas a una 
calidad de objeto disponible para otro, pero no disponible para sí mismo ni para su propia vida.  

 

“Bienvenido A Michoacán, Estado Feminicida”: Cuelgan Manta En Entrada Al Estado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/bienvenido-a-michoacan-estado-feminicida-cuelgan-manta-en-

entrada-al-estado/  
“Bienvenido a Michoacán, Estado Feminicida” con letras rojas se lee en la manta colgada arriba de 

un puente cerca de los límites del estado de Michoacán y el Estado de México; “Resistencia 

Feminista” en letras verdes, hacen presente a todas las mujeres que están en pie de lucha en el 
territorio michoacano. En el mes de agosto se dieron a conocer diversos feminicidios cometidos en 

el interior del estado de Michoacán, entre ellos destaca el ocurrido en las cercanías al Centro 
Histórico de Morelia, en donde dos mujeres adultas mayores fueron atacadas violentamente al 

interior de su casa, ambas contaban con golpes y una de ellas tenía signos de abuso sexual. 

 

Notas COVID-19 

 
Esta semana, definirán si habrá o no Fiestas Guadalupanas 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/esta-semana-definiran-si-habra-o-no-fiestas-guadalupanas/  

Fue Carlos Garfías Merlos, arzobispo de Morelia, quien adelantó que este próximo miércoles se 
reunirán con autoridades municipales, estatales y sanitarias para definir nuevas estrategias ante 

la pandemia por el Covid-19 Detalló que será hasta esta fecha que se hablará si las iglesias 

continuarán abiertas o no, nuevas medidas de higiene y si se realizarán o no las fiestas 
guadalupanas en el Templo de San Diego de Morelia. “El próximo miércoles se establecerá una 

mesa de diálogo de salud, donde estará el gobierno municipal, con la comisión formal de salud, el 
gobierno del estado, ahí se hablará concretamente de la situación específica de riesgo de contagio 

que en este momento tenemos en la ciudad de Morelia y se tomarán las medidas esperamos que 

armonizadas”, expresó. 
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El 20 de septiembre Morelia sería epicentro de pandemia en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/el-20-de-septiembre-morelia-seria-epicentro-de-pandemia-en-michoacan/  

Será entre el 19 y 20 de septiembre cuando Morelia se alce como la ciudad con mayores contagios 
por Covid 19, superando a Lázaro Cárdenas y se convertirá en el epicentro de la pandemia en 

Michoacán, estimó Integra Potencia Consulting. En su observatorio semanal, Noé Navarrete 
González, director de la empresa, sostuvo que, con base a las proyecciones, la capital del estado 

no ha llegado a la mitad de los contagios, pues esto sucederá durante la primera semana de 

octubre. El egresado del Tecnológico de Morelia apuntó que, con base al seguimiento, Morelia 
inició fuerte su curva de contagios el pasado agosto, mientras Lázaro Cárdenas comenzó a 

controlar sus cifras. Navarrete González adelantó que, si se aplican las medidas y se aprieta el 
paso, Morelia podría tardar dos meses en bajar del pico de la curva.  

 

Más De 220 Nuevos Casos COVID-19 En Michoacán En 24 Horas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/mas-de-220-nuevos-casos-covid-19-en-michoacan-en-24-horas/  

Más de 200 nuevos contagios de coronavirus (COVID-19), se registraron en el estado de Michoacán 

durante las últimas 24 horas; de acuerdo a lo que se dio a conocer en el informe diario, al momento 

en la entidad se registran 16 mil 386 casos confirmados, así como 1 mil 292 lamentables 
fallecimientos. Dicha cifra emitida por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), apuntan que en 

las pasadas 24 horas hubo un aumento de 228 michoacanos contagiados del virus, así como otras 
4 defunciones. Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia, Apatzingán y Maravatío, son los municipios que 

encabezan la lista con más incremento de ayer para hoy; en tanto que las 4 muertes se registraron 

en Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Tarímbaro. 
 

Alarma por repunte de coronavirus en Michoacán 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/alarma-por-repunte-de-coronavirus-en-michoacan/  

Los casos de COVID-19 van a la alza y por segundo día consecutivo Michoacán registró más de 
200 casos en un solo día. Al corte de este domingo son 228 casos nuevos en los municipios de 

Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia, Apatzingán, Maravatío, Pátzcuaro, Huetamo, Zacapu, La 
Piedad, Quiroga, Puruándiro, Jiménez, Lagunillas, Panindícuaro, Hidalgo, Zamora, Charo, San 

Lucas, Tzintzuntzan, Juárez, Erongarícuaro, Los Reyes, Jacona, Santa Ana Maya, Tacámbaro, 

Múgica, Jiquilpan, Ario, Sahuayo, Chilchota, Gabriel Zamora, Yurécuaro, Taretan, La Huacana, 
Buenavista, Purépero, Cuitzeo, Tancítaro, José Sixto Verduzco, Carácuaro, Peribán, Acuitzio, 

Ziracuaretiro, Tingambato y Huiramba. Además de 4 decesos en los municipios de Pátzcuaro, 
Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Tarímbaro. A 174 días de confirmarse los primeros contagios de 

coronavirus en Michoacán, el acumulado es de 16 mil 386 casos confirmados con una tasa de 

positividad de 39.01 por ciento y de mil 292 defunciones con una tasa de letalidad del 7.88 por 
ciento 

 

Advierten rebrote de COVID-19 en México 

Acueducto OnLine 

https://acueductoonline.com/advierten-rebrote-de-covid-19-en-mexico/  

Para el subsecretario federal de Salud, Hugo López Gatell, México no está exento de un rebrote 

de COVID-19, como desde hace cuatro semanas lo están padeciendo una serie de países. Dijo que 

se ha establecido que ese tipo de epidemia será larga, que en un inicio se habló de una duración 
que iría de febrero a octubre de este año; sin embargo, acotó, podría extenderse hasta el final del 

primer trimestre del 2021. Indicó lo anterior al ilustrar que el próximo mes inicia la temporada de 
influenza, lo cual podría traer consigo un rebrote de contagios positivos y fallecimiento derivados 

de la pandemia que es el COVID-19. 
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