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Notas Congreso 

 
112 ayuntamientos entregan en tiempo ley de ingresos 2021 
Un logro, entrega a tiempo de leyes de ingresos: Octavio Ocampo 

¡Se le fue el tiempo! Tuxpan llevó tarde su Ley de Ingresos  
Post Data News, Quadratín, Contramuro 

http://postdata.news/112-ayuntamientos-entregan-en-tiempo-ley-de-ingresos-2021/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/un-logro-entrega-a-tiempo-de-leyes-de-ingresos-octavio-
ocampo/  

https://www.contramuro.com/se-le-fue-el-tiempo-tuxpan-llevo-tarde-su-ley-de-ingresos/  
Salvo el ayuntamiento de Tuxpan, 112 gobiernos municipales de Michoacán entregaron al 

Congreso del estado su propuesta de ley de ingresos para 2021 dentro del plazo legal que venció 

este domingo 20 de septiembre. El presidente de la Mesa Directiva, Octavio Ocampo Córdova 
señaló que en el caso de Pátzcuaro no se entregó el acta de Cabildo que acredite la aprobación 

del cuerpo edilicio, pero explicó que corresponderá a la Auditoría Superior de Michoacán determinar 
si procede alguna responsabilidad. “Yo estoy obligado a recibir los documentos y remitirlos a su 

vez a las comisiones dictaminadoras, que los procesarán y los analizarán conforme a los criterios 

que se establezcan, ya corresponde a la Auditoría Superior proceder en caso de que exista alguna 
violación a la norma”. 

 
Municipios cumplen con la entrega de Leyes de Ingresos: Octavio Ocampo 

Boletín 

En tiempo y forma, los municipios michoacanos cumplieron con la entrega de las Leyes de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2021, informó el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado Octavio Ocampo Córdova. Al respecto, el legislador destacó la importancia de impulsar 
leyes de ingresos acordes a las necesidades de la ciudadanía, por lo que reconoció el compromiso 

de los ayuntamientos que presentaron sus propuestas dentro del plazo establecido. 

 
Toño Madriz entrega su Segundo Informe de Actividades Legislativas 

Boletín 

El diputado local presidente de la Comisión de Educación, Antonio de Jesús Madriz Estrada, entregó 

este día al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Octavio Ocampo 

Córdoba, su segundo informe de actividades legislativas, donde destaca propuestas de puntos de 
acuerdo e iniciativas presentadas en aras de buscar el beneficio de todos los michoacanos. Durante 

la entrega del documento, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal reconoció que 
Madriz Estrada cumplió con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual marca 

el mes de septiembre para la rendición de cuentas de los congresistas locales. Además, señaló que 
al diputado por el distrito 22 con cabecera en Múgica le tocó un momento difícil, ya que durante 

su labor como presidente del Congreso de Michoacán vivió el inicio de la pandemia por COVID-19, 

por lo que pese a ello hizo un buen trabajo, “por lo que tiene todo mi reconocimiento”, expresó. 
 

La democracia es un valor que debemos de fortalecer y defender: Araceli Saucedo 
Boletín 

La democracia es un valor que debemos de fortalecer y defender, subrayó enfática la diputada 

local Araceli Saucedo Reyes, al rendir su segundo informe de labores como integrante de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. De cara a las y los ciudadanos del Distrito de Pátzcuaro, 

recordó que la productividad de un legislador no se mide por el número de asuntos presentados, 
si no por el número de iniciativas que se aprueban por el Pleno del Congreso, para cristalizarse 

como norma viva. 
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Proyectos de autoempleo, necesarios para mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres 

Boletín 

Reforzar la independencia económica de las mujeres es primordial para impulsar el desarrollo de 

este sector, mejorar las condiciones de vida y alejarlas de situaciones de violencia, así lo aseguró 

la diputada local Adriana Hernández Íñiguez. Lo anterior en el marco de la entrega de 
nombramientos a la estructura de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el Distrito 1, La 

Piedad, en donde presentó un proyecto para autoempleo a grupos de mujeres para la elaboración 
de jabón y gel antibacterial. 

 

Existe el deseo de que la verdadera izquierda en México tenga punto final: Antonio 
Soto 

Boletín 

Existe el deseo de que la verdadera izquierda en México tenga su punto final, porque mientras 

está viva, será un referente para diferenciar a quienes han buscado camuflajearse de progresistas, 

pero en el ejercicio del poder promueven medidas de retroceso nacional, subrayó 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 aludió a las 
declaraciones de aspirantes a la dirigencia nacional de Morena que auguran la muerte del PRD en 

las elecciones del 2021, lo que evidencia el grado de incomodidad que el partido del sol azteca 
genera para quienes han venido actuando bajo supuestos principios de izquierda. 

 

Eliminación de FORTASEG, duro golpe para la seguridad de los michoacanos: Arturo 
Hernández 

Boletín 

Ante la posible eliminación federal del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia 

de Seguridad Pública (FORTASEG) en el 2021 y luego de que la violencia no cesa en el país y en 

estado, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez urgió la aprobación de la 
iniciativa presentada ante el Pleno, para contar con una nueva realidad y una paz duradera en la 

entidad.  “Estamos frente a una propuesta del gobierno federal de desaparecer, prácticamente el 
recurso para FORTASEG, estamos frente a la guardia nacional que no tiene funciones para combatir 

los delitos, urge contar con un nuevo esquema que nos permita brindar la seguridad a las familias 

michoacanas”, señaló. 
 

Resaltan trabajo legislativo de Araceli Saucedo en pro de grupos vulnerables y mujeres 
Boletín 

La democracia es un valor que debemos de fortalecer y defender, subrayó enfática la diputada 

local Araceli Saucedo Reyes, al rendir su segundo informe de labores como integrante de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. De cara a las y los ciudadanos del Distrito de Pátzcuaro, 

recordó que la productividad de un legislador no se mide por el número de asuntos presentados, 
si no por el número de iniciativas que se aprueban por el Pleno del Congreso, para cristalizarse 

como norma viva. 

 
Llama Osiel Equihua a no desinformar sobre presupuesto 2021 para Michoacán 

Boletín 

Un llamado a evitar rayar en la desinformación sobre el presupuesto con que operaría Michoacán 

en 2021, con base en el proyecto que planteó la Federación, emitió el diputado Osiel Equihua 

Equihuua, luego de resaltar la importancia de fortalecer vínculos de interlocución con los diputados 
federales y senadores que representan a Michoacán, con la finalidad de que se emprendan 

cabildeos favorables para la entidad rumbo al ejercicio fiscal que está en puerta.  Como diputado 
emanado de Morena en la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, Osiel Equihua reconoció 

que, a consecuencia de las condiciones económicas que desencadenó la crisis sanitaria del COVID-
19 a nivel nacional, existirán ajustes en el esquema presupuestal de las entidades que conforman 

al país; sin embargo, pidió que no se desinforme, que no se alteren cifras respecto al tema y que, 
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por el contrario, se trabaje en establecer gestiones que deriven en un mejor panorama financiero 
para Michoacán. 

 
La corrupción en gobiernos es la ruina del pueblo, no la toleraremos: Alfredo Ramírez 

Boletín 

"Los cargos públicos son para servir a la gente, no para servirse de ellos", señaló el diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla y pidió a ciudadanos trabajar junto con Morena para iniciar a partir del 

2021 un proceso de erradicación de la corrupción en gobiernos de Michoacán. Ningún funcionario 
de la cuarta transformación ni servidores de la nación deben abusar de su cargo para cometer 

actos deshonestos, porque eso sería traicionar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al 

movimiento social que con él hemos construido, advirtió Ramírez Bedolla en reunión con 
integrantes del Colegiado Municipal y militantes de Morena en Huetamo. 

 

Nota Política 

 
Llamado a la transparencia para inhibir la corrupción en el proceso electoral 2020-

2021 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Llamado-a-la-transparencia-para-inhibir-la-corrupcion-en-el-

proceso-electoral-2020-2021  
Partidos y aspirantes a un cargo de elección popular se deberán apegar a la ley para evitar 

sanciones y nulidad de la elección, coinciden representantes de organismos actores del proceso 

electoral Órganos electorales de Michoacán y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional y Estatal Anticorrupción lanzaron un llamado a los partidos políticos, aspirantes y 

ciudadanos interesados en contender en la elección del 2021 para apegarse a la ley y llevar a cabo 
el correcto uso de recursos públicos y privados lo que permitirá la fiscalización en tiempo real. De 

esta manera se evitará cualquier sanción o nulidad de la elección, se abonará a la transparencia, 
rendición de cuentas y se podrá descartar cualquier acto de corrupción rumbo a las elecciones del 

próximo 6 de junio. 

 

Presidenta del TEEM expone causales de nulidad de la elección 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Presidenta-del-TEEM-expone-causales-de-nulidad-de-la-

eleccion  
La Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Magistrada Yurisha Andrade 

Morales, hizo un llamado a los ciudadanos y partidos políticos a apegarse a la Ley en el correcto 

ejercicio de los recursos públicos y privados durante el proceso electoral para permitir la 
fiscalización en tiempo real, generar equidad de la contienda y la nulidad de una elección. Al 

participar en el panel virtual denominado “Michoacán 2021, por un Proceso Electoral Transparente, 
Ético e Íntegro”, convocado por el Sistema Estatal Anticorrupción, la Magistrada del TEEM advirtió 

que ya ha habido algunos casos de nulidad de elecciones por rebase de los topes de gastos de 
campaña, entre otras causales establecidas en el Artículo 41 de la Constitución de la República. 

 

El PRI no tiene dueños, si no dirigentes: Zepeda Delgado 
El PRI no va a entregar Michoacán: Hugo Contreras. 

Indicio, IDIMedia 

http://www.indiciomich.com/el-pri-no-tiene-duenos-si-no-dirigentes-zepeda-delgado/  
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/el-pri-no-va-a-entregar-michoacan-hugo-

contreras/  

Hugo Contreras Zepeda, delegado del CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para 
Michoacán, aseguró que al interior del tricolor no hay dueños, si no líderes y para muestra, son el 

instituto con la mejor estructura territorial del país. De igual manera, reconoció que, a nivel 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Llamado-a-la-transparencia-para-inhibir-la-corrupcion-en-el-proceso-electoral-2020-2021
http://www.exeni.com.mx/noticia/Llamado-a-la-transparencia-para-inhibir-la-corrupcion-en-el-proceso-electoral-2020-2021
http://www.exeni.com.mx/noticia/Presidenta-del-TEEM-expone-causales-de-nulidad-de-la-eleccion
http://www.exeni.com.mx/noticia/Presidenta-del-TEEM-expone-causales-de-nulidad-de-la-eleccion
http://www.indiciomich.com/el-pri-no-tiene-duenos-si-no-dirigentes-zepeda-delgado/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/el-pri-no-va-a-entregar-michoacan-hugo-contreras/
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nacional, hay una negociación con las diferentes fuerzas políticas para una posible alianza, sin 
embargo, dejó en claro que están listos para ir solos. “El PRI tiene que reencontrarse con todas 

las expresiones, sectores políticos, el PRI no tiene dueños, tiene dirigentes, actores, una gran 
militancia” dijo. 

 

Trabajan PAN-PRD alianza por Gobierno de Michoacán sin PRI: Marko Cortés 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/trabajan-pan-prd-alianza-por-gobierno-de-michoacan-
sin-pri-marko-cortes/  

La posibilidad de un candidato común a la gubernatura michoacana entre los partidos Acción 
Nacional y el de la Revolución Democrática se está trabajando y deberá definirse el próximo mes 

de octubre. Así lo afirmó el dirigente nacional del albiazul Marko Cortés quien rechazó, en entrevista 
con Quadratín, que haya algún acercamiento en ese sentido con el Partido Revolucionario 

Institucional. “Se están explorando y trabajando diferentes posibilidades, pero la que yo veo 

probable y ya esto dependerá de un acuerdo final es que pudiéramos ir en una candidatura común 
PAN-PRD para el gobierno del estado de Michoacán”. 

 
IEM aprueba por unanimidad acreditación del PES como nuevo partido político en 

Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104074-iem-aprueba-por-unanimidad-
acreditacion-del-pes-como-nuevo-partido-politico-en-michoacan.html  

En sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó este lunes 
la acreditación a nivel estatal del antiguo PES (Partido Encuentro Social) hoy denominado Partido 

Encuentro Solidario, tras el plazo mandatado por el Instituto Nacional Electoral que avaló su 
registro el pasado 4 de septiembre. Es así que este nuevo instituto político es sujeto de derechos 

y obligaciones establecidos en la norma electoral del estado, y su acreditación le confiere la facultad 

de poder participar en la contienda electoral 2021 en todas las candidaturas a los puestos que 
están en juego, pero sin poder ir en alianza con otros partidos. Además, contará con representación 

ante ese órgano colegiado electoral como el resto de los institutos políticos. 
 

Llama Comité de Participación Ciudadana a políticos a no prostituir proceso electoral 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104078-llama-comite-de-participacion-

ciudadana-a-politicos-a-no-prostituir-proceso-electoral.html  
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), lanzó un 

llamado a los actores políticos que pretenden participar en el proceso electoral 2020 – 2021 a no 
prostituir los comicios, con la utilización de recursos públicos para sus campañas proselitistas. En 

conferencia de prensa, Elvia Higuera Pérez, presidenta del CPC, manifestó que como parte de la 

“gran corrupción”, el clientelismo electoral implica a una serie de actores políticos y financieros 
que, en la total opacidad, inyectan dinero ilegal, privado o público a las campañas electorales o 

van tejiendo todo un padrón de "clientes", personas cuya única moneda de cambio es su voto a 
quienes ofrecen recursos públicos a través de los distintos programas sociales, condicionando el 

sufragio libre para orientarlo en favor de candidatos de algún partido político. 
 

Cristóbal y Mireles no podrán ser candidatos: Carol Arriaga 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/cristobal-y-mireles-no-podran-ser-candidatos-carol-arriaga/  

En la elección de los candidatos de Morena para los próximos comicios electorales de 2021, es 

importante que las mujeres no olviden a los hombres que han ejercido violencia de género, y que 
cínicamente aspiran a ser candidatos del partido o de sus coaliciones. Así lo señaló Carol Arriaga, 

candidata a la Secretaría General, quien hizo un llamado a todas las militantes de Morena, “desde 

https://www.quadratin.com.mx/politica/trabajan-pan-prd-alianza-por-gobierno-de-michoacan-sin-pri-marko-cortes/
https://www.quadratin.com.mx/politica/trabajan-pan-prd-alianza-por-gobierno-de-michoacan-sin-pri-marko-cortes/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104074-iem-aprueba-por-unanimidad-acreditacion-del-pes-como-nuevo-partido-politico-en-michoacan.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104074-iem-aprueba-por-unanimidad-acreditacion-del-pes-como-nuevo-partido-politico-en-michoacan.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104078-llama-comite-de-participacion-ciudadana-a-politicos-a-no-prostituir-proceso-electoral.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104078-llama-comite-de-participacion-ciudadana-a-politicos-a-no-prostituir-proceso-electoral.html
https://www.monitorexpresso.com/cristobal-y-mireles-no-podran-ser-candidatos-carol-arriaga/
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el comité de base hasta la dirección nacional”, para que eviten que hombres que han sido exhibidos 
por ser violentos con las mujeres, pretendan ocupar un cargo de elección popular. Recordó el caso 

de Cristóbal Arias Solís, quien se autonombra candidato a la gubernatura del estado, sin embargo, 
no podemos olvidar el video donde se le vio cuchillo en mano, persiguiendo a su esposa. 

 

Prepárense: Al Menos Habrá 4 Mil Candidatos Buscando Votos En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/preparense-al-menos-habra-4-mil-candidatos-buscando-votos-en-
michoacan/  

El proceso electoral de 2021 definirá mil 191 cargos en Michoacán, lo que multiplicado por 3 o 4 
aspirantes por partido político o independientes pueden dar más de cuatro mil candidatos lo que 

la convertiría en la elección más importante y grande de la historia debido al crecimiento de la 
población y las oportunidades que ahora tendrán los políticos para aspirar a un cargo público. «Los 

mil 191 cargos en disputa se multiplican por al menos tres o cuatro candidatos estamos hablando 

de una cantidad muy alta de candidatos de alrededor de 4 mil aspirantes en Michoacán», apuntó 
David Alejandro Delgado Arroyo, Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 

(INE). 
 

¿Quintana le abre la puerta a Alfonso Martínez al PAN?, la confrontación que se avecina 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/21/entrelineas-quintana-le-abre-la-puerta-a-alfonso-martinez-

al-pan-la-confrontacion-que-se-avecina/  
Conforme se acercan los tiempos se refuerza la idea de que Alfonso Martínez Alcázar, ex presidente 

municipal de la capital michoacana, buscaría de nueva cuenta contender por la alcaldía moreliana, 
y ante el acotamiento de opciones ya han trascendido versiones que buscaría hacerlo por el Partido 

Acción Nacional (PAN), instituto al cual renunció hace casi 6 años. ¿Quién buscaría abrirle la puerta 
para “ser la opción” a la tan apreciada y buscada candidatura?, nada más y nada menos que el ex 

legislador local panista Carlos Quintana Martínez, quien también fue candidato a la presidencia 

municipal en el proceso electoral pasado, donde fueron adversarios; el primero por la vía 
“independiente”, para buscar la reelección, y el segundo por la coalición que se denominó “Por 

México Al Frente”, que agrupó al PAN, PRD y a Movimiento Ciudadano. 
 

Mujer también puede ser candidata de Morena, Felipe Rodríguez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/21/mujer-tambien-puede-ser-candidata-de-morena-felipe-

rodriguez/  
Lejos de los nombres que se han autoproclamado como candidatos de Morena, para la candidatura 

al Gobierno de Michoacán, el comisionado político nacional del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) para el estado, Felipe Rodríguez Aguirre, dejó entrever la 

posibilidad de que sea una mujer la candidata de este partido político. Al afirmar que no está 

predestinado que deba ser un gobernador, pues los tiempos, han cambiado, expresó: Hay mujeres 
dignas en Michoacán que pueden dar la batalla, ¡aguas!, llévenselo de tarea, hay mujeres que 

valen mucho”. 

 

Notas Gobierno 

 
La situación de Michoacán es terriblemente preocupante: Silvano Aureoles 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/la-situacion-de-michoacan-es-terriblemente-preocupante-
silvano-aureoles/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo a través de su cuenta oficial, destacó que 
“la situación de Michoacán es terriblemente preocupante, pues, además de la epidemia de salud 

https://www.changoonga.com/preparense-al-menos-habra-4-mil-candidatos-buscando-votos-en-michoacan/
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que enfrentamos, está el grave derrumbe económico por el que atraviesa el país, el cual viene 
desde antes de la contingencia”. El mandatario también dijo que, para hacer frente a esta realidad 

y a un escenario de incertidumbre, los Gobiernos federal, estatales y municipales tienen la 
responsabilidad de cuidar y proteger los temas más importantes para la gobernabilidad: salud, 

empleo, educación y seguridad. “Desafortunadamente, la mala noticia es que, en medio de esta 

circunstancia tan adversa y difícil, la propuesta de presupuesto que envía el Gobierno federal para 
el ejercicio fiscal de 2021 castiga severamente a los estados y a los municipios e ignora las crisis 

que atravesamos”. 
 

Federación Desaparecerá Escuelas De Tiempo Completo En Todo Michoacán: Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/federacion-desaparecera-escuelas-de-tiempo-completo-en-todo-
michoacan-silvano/  

Entre los recortes del más de 4 mil millones de pesos (4 %) al presupuesto federal para el año 

2021 para Michoacán, está la eliminación de fondos y programas como las escuelas de tiempo 
completo que desaparecerán en los 113 municipios del estado, según dio a conocer Silvano 

Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán.  «Se eliminan los apoyos al campo y a la seguridad, 
para completar la desgracia se eliminan todas las escuelas de tiempo completo para todos los 

municipios de Michoacán, eliminarlas en los 113 municipios», destacó el mandatario estatal. 

Mencionó que este recorte a los estados nunca antes se había visto pues superan los 76 millones 
de pesos a nivel nacional.  

 

Notas Seguridad 

 
Encabeza SEE número de quejas ante Derechos Humanos 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/09/encabeza-see-numero-de-quejas-ante-derechos-

humanos/  
La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) es la dependencia con más quejas en la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con 164 señalamientos. Enseguida, con 154 quejas, se ubica 
la Fiscalía General del Estado y en tercera posición la Secretaría de Seguridad Pública Estatal con 

133 quejas, según la estadística del organismo estatal entre los meses de enero a agosto de 2020. 

En cuarta posición está la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán con 114 
quejas, luego la Secretaría de Salud de Michoacán con 47 quejas y en sexta posición el 

Ayuntamiento de Morelia con 44.  Le siguen en séptimo lugar, la presidencia municipal de Zitácuaro 
con 36, la Presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas en octavo con 30 quejas y finalmente, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social con 28 quejas. 
 

Emiten resultados finales de concurso de oposición para magistrado civil del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/emiten-resultados-finales-de-concurso-de-

oposicion-para-magistrado-civil-del-supremo-tribunal-de-justicia-del-estado.htm  
El Consejo del Poder Judicial de Michoacán publicó los resultados finales del Décimo quinto 

concurso de oposición para ocupar el cargo de magistrada o magistrado civil del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado en el destacan tres participantes con calificaciones globales de 9.41, 8.44 y 
8.32; los expedientes serán remitidos al Congreso local para que realice la designación. Las y los 

participantes cumplieron con las etapas del concurso que constó de un examen de conocimientos 
teóricos realizado el 31 de agosto y en el que se examinaron temáticas como asuntos habituales 

de la segunda instancia, interpretación y aplicación de legislación federal y estatal, e instrumentos 
internacionales. Posteriormente, el 7 de septiembre se realizó el examen de conocimientos 

prácticos, donde cada uno elaboró un proyecto de resolución respecto de un proceso civil apelado. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Reiniciará SSM fumigación contra el vector del dengue en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/reiniciara-ssm-fumigacion-contra-el-vector-del-dengue-
en-morelia/  

Personal adscrito a la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) se reincorporará a las actividades 
de fumigación contra el mosco Aedes aegypti, vector del dengue, refirió Roberto Reyes Cosari, 

secretario de Bienestar y Política Social en Morelia. Explicó que el jueves, 24 de septiembre, se 

llevará a cabo una reunión entre encargados del Orden, los consejos de transformación 
comunitaria, la SSM y el municipio para determinar los asentamientos que serían intervenidos por 

los trabajadores estatales. Se prevé que los trabajadores de salud de la entidad arranquen su 
reincorporación a las jornadas de fumigación contra Aedes aegypti con 40 colonias, una vez 

definidos los asentamientos en el encuentro proyectado. 

 

Notas COVID-19 

 
México alcanzó los 700 mil contagios de COVID y Michoacán los 19 mil 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104106-mexico-alcanzo-los-
700-mil-contagios-de-covid-y-michoacan-los-19-mil.html  

A siete meses y medio de la pandemia, el país alcanzó los 700 mil casos positivos de Covid-19, 

mientras que Michoacán llegó este lunes a los 19 mil, según las estadísticas diarias que ofrecen 
las autoridades de salud. Durante esta jornada, el estado contabilizó 163 nuevos contagios y 5 

fallecimientos a causa del coronavirus, siendo el municipio de Lázaro Cárdenas el que más acumuló 
este día con 22 nuevos positivos. Le siguieron las localidades de Uruapan con 21, Morelia con 16 

y La Piedad con 10. En tanto las defunciones, ocurrieron 3 en el puerto michoacano, 1 en Zitácuaro 
y una más en Jungapeo. 

 

Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan, a la cabeza en nuevos contagios de Covid-19 en 
Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/lazaro-cardenas-morelia-y-uruapan-a-la-cabeza-en-contagios-de-
covid-19/  

Al corte de este lunes, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó en su comunicado 

técnico diario que en el inicio de esta semana resultaron 163 personas contagiadas de coronavirus, 
asimismo, dieron a conocer que este lunes hubo 5 nuevas defunciones a causa del virus. En tanto, 

de las 46 mil 650 muestras tomadas, ya suman 19 mil 75 personas contagiadas del nuevo 
coronavirus en la entidad. Asimismo, reportan que hay mil 989 personas sospechosas al virus, de 

las cuales 687 son de Morelia. De los casos activos en la entidad a 21 días, estos son mil 709, de 
los cuales hay 398 en la capital michoacana. De las 5 defunciones de este lunes, ninguna 

corresponde a Morelia, fueron 3 en Lázaro Cárdenas, 1 en Jungapeo y 1 más en Zitácuaro. 

 

Michoacán Rebasa Los 19 Mil Contagios De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-rebasa-los-19-mil-contagios-de-covid-19/  

Para este inicio de semana, Michoacán rebasa las 19 mil 75 personas contagiadas de COVID-19; 

tan solo hoy aumentaron 163 nuevos casos y 5 defunciones. Según el reporte que emite la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), es Lázaro Cárdenas el municipio que más casos tiene 

con 22, Uruapan le sigue con 21, en tercer lugar, está Morelia con 16. Las defunciones se 

registraron: 3 en Lázaro Cárdenas y una en Zitácuaro y Jungapeo; las personas que han logrado 
vencer al COVID-19 suman 15 mil 873. Cabe mencionar que el pasado fin de semana, se 

registraron más de 500 casos de COVID-19 en la entidad, número que ayudó a llegar este lunes a 
los 19 mil contagios.  
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

En 20 colonias de Morelia, el mayor número de casos de Covid-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/104075-en-20-colonias-de-morelia-el-
mayor-numero-de-casos-de-covid-19.html  

En 20 colonias se concentran los mayores casos se Covid-19 en Morelia, en algunas como Villas 
del Pedregal y Prados Verdes, no se ha podido reducir la cadena de contagio, reconoció Roberto 

Reyes Cosari, secretario de Bienestar y Política Social. En entrevista, señaló que se tienen hasta el 

corte de inicio de semana 462 casos activos, en al menos 100 colonias que cuentan con casos y 
siendo 20 colonias las que mayores casos acumulados tienen de Covid-19. Cuestionado por las 

colonias que más casos presentaban, indicó que desde la instancia municipal se quieren mantener 
en la idea de no generar pánico entre la población, aunque sí indicó que al menos en las colonias 

Defensores de Puebla, Villas del Pedregal, Prados Verdes, la Obrera, y López Mateos, son las que 
mayores dificultades han presentado para bajar el número de contagios. 

 

Por Pandemia Feministas Michoacanas Cancelan Manifestación Pro aborto 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/por-pandemia-feministas-michoacanas-cancelan-manifestacion-
proaborto/  

La Asamblea de Mujeres Michoacán (AMM), tras sesión abierta realizada el día domingo 20 de 
septiembre de 2020, la cual se realizó de forma virtual cerca de las ocho de la noche, esta mañana 

ha dado a conocer que queda cancelada la manifestación que tenían planeada para el 28 de 

septiembre, por el Día Internacional del Día del Aborto. El motivo principal para la cancelación de 
los eventos es la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, y para no restringir la 

convocatoria a un número limitado de mujeres, ya que se tenía planeado un performance que 
avanzaría por avenida Madero con no más de 150 participantes. 
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