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Notas Congreso 

 
Arturo Hernández pide a municipios que «no sean mañosos» para evitar cobros 
excesivos en servicios y derechos 

No se beneficiará a alcaldes que amañen resultados en presupuestos: Arturo 
Hernández 

MetaPolítica; Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2020/09/24/arturo-hernandez-pide-a-municipios-que-no-sean-manosos-
para-evitar-cobros-excesivos-en-servicios-y-derechos/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/766325  
No aceptaremos dobles juegos, aseveró el diputado presidente de la Comisión de Hacienda y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado, Arturo Hernández Vázquez, al advertir a los ediles de los 

113 municipios, a quienes advirtió no mandar, una ley de ingresos engañosa, pues generalmente 
es en los alcances donde se establecen los aumentos. Es que el diputado local, admitió que en 

muchas ocasiones los ediles, en un primer paquete envían iniciativas que no prevé ningún 
aumento, pero una vez que cumplieron con los tiempos, y se hace entrega de un alcance de 

manera mañosa se establecen nuevos pagos o incrementos a los servicios. 

 
Buscan evitar aumentos a servicios de agua y pago de derechos a giros rojos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/24/buscan-evitar-aumentos-a-servicios-de-agua-y-pago-de-

derechos-a-giros-rojos/  

Aumentos al predial de un UMA; que los costos de derechos y servicios no crezcan por encima del 
3% de la inflación; y que para el pago de predial solo haya un aumento de una UMA —es decir de 

86.88 pesos— son los acuerdos que tuvo las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, Hacienda y Cuenta Pública. Las comisiones acordaron los criterios que se aplicarán 

en la dictaminación de las leyes de ingresos de los 113 municipios. El diputado Antonio Martínez 

Soto, presidente de las Comisiones Unidas, detalló que se ha establecido que no habrá aumentos 
en los cobros de servicios por arriba del 3%. 

 
Sin incrementos al DAP y tope de 3% a tarifas municipales 2021: legisladores 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/sin-incrementos-al-dap-y-tope-de-3-a-tarifas-municipales-2021-
legisladores/  

Integrantes de las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda en el Congreso local aprobaron 
por mayoría los criterios generales para el análisis y dictamen de las leyes de ingresos municipales 

para el ejercicio 2021. Determinaron no avalar incrementos superiores al 3% (índice inflacionario), 
salvo que se justifique mediante revisión previa. La reunión se llevó a cabo de manera virtual. De 

entrada, se aprobó un calendario para las reuniones de comisiones sucesivas, mismas que 

comienzan el próximo 1 de octubre. Después, entraron a la votación de los criterios generales para 
la revisión y dictamen de las iniciativas de leyes de ingresos que presentaron los 112 ayuntamientos 

y el Concejo Mayor de Cherán, mismos que quedaron de la siguiente forma. 
 

Solo 16 diputados han presentado informe de actividades del segundo año 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solo-16-diputados-han-presentado-informe-de-

actividades-del-segundo-ano/  
Solo 16 de los 40 diputados han presentado su informe de actividades durante el segundo año de 

la 74 Legislatura a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, cuando faltan seis 

días para que concluya el plazo para cumplir con esa obligación. El presidente de la Mesa Directiva, 
Octavio Ocampo, informó que hasta este jueves el avance de los reportes de las comisiones es 

mayor, ya que suman 23 de las 28 comisiones dictaminadoras y únicamente falta cinco. Los que 
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ya cumplieron son los cinco comités de vigilancia, que ya entregaron sus reportes de actividades 
durante el periodo que comprende del 15 de septiembre de 2019 al 14 de septiembre de 2020. 

 
30 de septiembre, Silvano Aureoles rendirá 5 Informe en el Congreso. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/30-de-septiembre-silvano-aureoles-rendira-5-
informe-en-el-congreso/  

Será el próximo 30 de septiembre cuando el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
rinda su quinto informe de labores ante el Congreso de Michoacán. El Poder Legislativo estableció 

la sesión solemne para esa fecha en la que se establece que se entregará a la presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso y ahí permitirle emitir un mensaje de la situación que guarda la 
administración estatal. Ayer el gobernador acudió con otros gobernadores opositores de la alianza 

federalista y no tiene ningún impedimento para presentarse a entregar el informe. 
 

Citará Coepredv al diputado Baltazar Gaona; sus iniciativas atentan contra las mujeres 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/citara-coepredv-al-diputado-baltazar-gaona-sus-iniciativas-

atentan-contra-las-mujeres/  
Luego de la denuncia que presentara el pasado 4 de septiembre la organización Humanas sin 

Violencia contra Baltazar Gaona García, por la violación sistemática al presentar iniciativas de 
reforma que atentan contra los derechos que tienen las mujeres legalmente ante el Consejo Estatal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), se citará al legislador petista 

en los próximos días. Es de recordar que las iniciativas de Gaona García, en la visión de esta 
asociación civil, hablan de castigar a quien promuevan el aborto, insisten en criminalizar a las 

mujeres y se les odie. 
 

Clausura Miguel Ángel Aguirre primer diplomado virtual en la ASM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/clausura-miguel-angel-aguirre-primer-diplomado-virtual-

en-la-asm/  
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM), encabezada por Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, 

concluyó con éxito el primer diplomado virtual, el cual tuvo como objetivo dotar de los 

conocimientos sobre la correcta aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y del Sistema Nacional Anticorrupción, impartido por el Dr. César de Jesús Molina Suárez, 

experimentado jurista mexicano. De acuerdo con un comunicado, a decir del Auditor Superior, “la 
capacitación constante es una tónica a seguir durante esta gestión, y derivado de la contingencia 

por el COVID-19, se hizo uso de tecnologías de la información, gracias a las que se logró desahogar 

las sesiones de manera virtual, a efecto de no exponer a las y los participantes del diplomado”. 
 

Presenta Tere Mora segundo informe de actividades legislativas ante la ciudadanía 
Boletín 

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del 

Estado, Teresa Mora Covarrubias, entregó su segundo informe de actividades legislativas 
correspondiente al segundo año de labores de la septuagésima cuarta legislatura, en el municipio 

de Zamora. La diputada local presentó durante este segundo año de labores legislativas un total 
de 13 iniciativas, dos puntos de acuerdo y dos posicionamientos, además de que tuvo 17 

participaciones en la máxima tribuna del estado; de igual forma realizó diversas gestiones para 
obras, principalmente para instalaciones educativas del distrito de VI de Zamora. 

 

GPPRD aporta en la construcción de una agenda incluyente en Michoacán: Ángel 
Custodio 

Boletín 

El Congreso de Michoacán impulsa una agenda incluyente, para combatir toda forma de 

discriminación y violencia, afirmó el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, en la LXXIV 
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Legislatura Local, Ángel Custodio Virrueta García, al manifestar el voto a favor de la bancada 
perredista sobre el dictamen mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado. Celebró la aprobación 
de esta propuesta, impulsada por el diputado Tony Martínez Soto y Osiel Equihua, al resaltar que, 

con ella, el Congreso del Estado contribuye a erradicar la discriminación motivada por estereotipos, 

condiciones físicas, biológicas derivadas de la edad y por enfermedades. 
 

Acuerdan diputados incrementos no mayores al 3 por ciento en tarifas de agua 
Boletín 

Tras reconocer la necesidad de coadyuvar con los ciudadanos y con los Ayuntamientos 

michoacanos, los diputados integrantes de las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda y Deuda Pública, acordaron un incremento no mayor al 3 por ciento para 

las tarifas del servicio de agua potable, así como no incrementar el cobro por derecho de alumbrado 
público en las Leyes de Ingresos de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2021. Lo anterior, en el 

marco del estudio y análisis sobre los criterios que habrán de instaurar ambas comisiones para la 
revisión de las Iniciativas de Leyes de Ingresos de los 113 ayuntamientos, así como del Paquete 

Fiscal para el próximo año.  

 
Reitera Toño Madriz apego a rendición de cuentas y transparencia de labor legislativa 

Boletín 

La rendición de cuentas y transparencia son y serán un eje fundamental en la labor que 

desempeñamos como representantes del pueblo en el Congreso de Michoacán, subrayó el diputado 

Antonio de Jesús Madriz Estrada, quien, en atención a lo que dicta la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, rendirá su Segundo Informe 

de Actividades desde el municipio de Múgica, sin descuidar los requerimientos sanitarios que 
demandan los presentes tiempos de pandemia. Bajo estos argumentos, el diputado local emanado 

de Morena reiteró su compromiso social con la ciudadanía que le permitió ocupar una curul en la 

LXXIV Legislatura de Michoacán, a quienes se dirigió para reiterarles que seguirá trabajando por 
un mejor esquema educacional para la entidad como presidente de la Comisión de Educación en 

el Congreso local.  
 

Coordinación en seguridad no puede estar sujeta a capricho político: Antonio Soto 
Boletín 

La coordinación en materia de seguridad entre los diferentes órdenes de gobierno no puede estar 

sujeta a capricho político, es una responsabilidad constitucional que toda autoridad está obligada 
a cumplir, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Michoacán. El legislador subrayó que la profunda crisis de inseguridad que se viven en el país, no 
puede permitir el lujo de que la Federación escatime en la coordinación con los estados de la 

República, pues ello afecta toda posibilidad de éxito o avance para combatir la comisión de delitos. 
 

En Michoacán no habrá aumentos que lastimen economía familiar en Leyes de 
Ingresos: Tony Martínez 

Boletín 

En apoyo a las y los michoacanos, ante la contingencia sanitaria que hoy se vive y las afectaciones 
que en materia económica se han generado, para el ejercicio fiscal 2021, en Michoacán no habrá 

incrementos que lastimen la economía de las familias, afirmó el presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, 

Norberto Antonio Martínez Soto.  Durante la reunión de Comisiones Unidas, de Programación, 

Presupuesto y Cuenta Pública, con la de Hacienda y Deuda Pública, se acordó el calendario para 
iniciar con la revisión de las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 

2021, así como no avalar incrementos que afecten a la población. 
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Hay que velar por la participación política de las mujeres a nivel municipal: Miriam 
Tinoco 

Boletín 

Es necesario velar por la participación política de las mujeres a nivel municipal, ya que, si bien 

nuestro marco normativo ha avanzado para tal efecto, lo cierto es que la realidad aún dista de 

lograr condiciones de igualdad, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la 
Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora 

recordó que hoy día en nuestro país, sólo el 5.4 por ciento de los ayuntamientos están presididos 
por mujeres, es decir, de dos mil 440 municipios, sólo en 132 existen presidentas municipales. 

 

Debemos fortalecer las acciones para el combate a las adicciones: Lucila Martínez 
Boletín 

En Michoacán como en México debemos fortalecer las acciones para el combate contra las 
adicciones, de manera que existan políticas públicas más eficientes en materia de prevención 

subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso 

del Estado. La legisladora recordó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
ha advertido sobre el incremento en el consumo de drogas debido a la pandemia por Covid-19, 

situación que además ha aumentado el costo de éstas debido a los controles fronterizos, cierres y 
escasez de vuelos debido a la crisis sanitaria. 

 

Nota Política 

 
PAN emplaza al PRD; urge a definir coalición y condiciona a que sea sin el PRI 

PAN emplaza a PRD a una alianza sin el PRI 
Emplaza PAN al PRD a concretar alianza o amaga con salirse de las negociaciones 

MetaPolítica, IDIMedia, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/09/24/pan-emplaza-al-prd-urge-a-definir-coalicion-y-condiciona-a-

que-sea-sin-el-pri/  
https://www.idimedia.com/noticias/politica/pan-emplaza-a-prd-a-una-alianza-sin-el-pri/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104236-emplaza-pan-al-prd-a-
concretar-alianza-o-amaga-con-salirse-de-las-negociaciones.html  

El Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán emplazó al Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) a que defina si irá en coalición electoral con ellos, pero condicionó esta coalición a que sea 

sin el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Puso como plazo la primera semana de octubre 

para que haya una definición al respecto, y que, si no se da la misma, entonces el PAN estaría en 
la posición de remarcar que están listos para competir solos en la contienda. Así lo dio a conocer 

Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN, quien estuvo acompañado por legisladores 
panistas, así como por integrantes de la misma Comité Ejecutivo Estatal. 

 

No Será Un Bloque Sino Gran Acuerdo Con PRI Y PAN: PRD Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/no-sera-un-bloque-sino-gran-acuerdo-con-pri-y-pan-prd-
michoacan/  

Víctor Manuel Manríquez, ex alcalde de Uruapan ahora líder del Partido Revolucionario Democrático 
(PRD), mencionó que en las nuevas elecciones no se descartan los aliados entre partidos, pero no 

se tratará de un bloque sino acuerdo con la sociedad. «No va a ser un bloque sino un gran acuerdo 
en la sociedad», explicó Manríquez, en entrevista, donde se le cuestionó sobre el bloque entre 

partidos para las elecciones en Michoacán. Ante la pregunta PRIANRD menciono que el nombre 

no tiene en la mira pero que el PRI y PAN si son considerados como aliados con quienes se tiene 
puntos en común para que el actual partido mayoritario MORENA, no tenga oportunidad en las 

elecciones. 
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Torres Piña entra en ruta por candidatura de Morena 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/torres-pina-entra-en-ruta-por-candidatura-de-morena/  

El Diputado Federal Carlos Torres Piña, al obtener un crecimiento constante, durante los últimos 
cuatro meses en la intención de voto para elegir Gobernador de Michoacán, se posicionó en 

segundo lugar con lo que entra de lleno en la ruta por la candidatura de Morena en la entidad, de 
acuerdo con el estudio realizado por la empresa Masive Caller, informaron en un comunicado. 

Como resultado de esa medición telefónica, publicada el día de ayer 23 de septiembre, pero con 

corte al 20 de septiembre, Torres Piña ascendió al segundo sitio en el careo realizado entre distintos 
aspirantes de Morena, para ubicarse en 14.9 % de preferencias. 

 

A favor del voto electrónico, presidenta del TEEM 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/104223-a-favor-del-voto-electronico-

presidenta-del-teem.html  
Al participar en el panel online “¿Cuánto costará mi voto? Los retos del Proceso Electoral 2020-

2021”, la Magistrada Yurisha Andrade Morales, Presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán, se 

pronunció a favor de la implementación del voto electrónico, por considerarlo no una innovación, 
sino una necesidad apremiante. Informó que los contagios por Covid-19 también llegaron al órgano 

jurisdiccional. La Presidenta del TEEM disertó que las nuevas tecnologías abren un espacio 
privilegiado para la libertad de expresión. Sin embargo, también advirtió que la desinformación 

propagandística genera contaminación y mucha confusión a través de las fake news o abuso de 

datos personales para favorecer a tal o cual oferta política. 
 

Los suspirantes… Reacomodos en el PAN 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-reacomodos-en-el-pan/  

La nueva encuesta del 23 de septiembre de Massive Caller, muestra una serie de reacomodos 
entre los aspirantes del PAN a la gubernatura de Michoacán. Según la casa encuestadora, al 

blanquiazul ya sólo le quedan tres opciones para contender en esa elección en los comicios del 6 
de junio de 2021. Además, por primera vez el diputado local Arturo Hernández Vázquez sube al 

primer lugar en las preferencias de los militantes y simpatizantes del PAN, con 28.6% de las 

menciones. 
 

Encuesta telefónica sugiere a Alfonso Martínez como candidato gubernatura de 
Michoacán con alianza PRD-PAN 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/encuesta-telefonica-sugiere-a-alfonso-martinez-como-candidato-

gubernatura-de-michoacan-con-alianza-prd-pan/  
Una encuesta telefónica proveniente de un call center ubicado en la Cuidad de México ha realizado 

llamadas aleatorias para preguntar a los ciudadanos de Morelia si aprobaría una posible coalición 
entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) liderada 

por el expresidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. La misma llamada, pone al 

político que hasta el momento se mantiene como independiente como contrincante de Raúl Morón 
Orozco por la alianza Morena-PT y Víctor Silva Tejeda por el PRI. Para responder si están de 

acuerdo o no con la propuesta de abanderar a Martínez Alcázar, el encuestado debía oprimir 1 
para decir sí o 2 para decir que no. 
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Los suspirantes… Reacomodos en el PAN 

A Tiempo  

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-reacomodos-en-el-pan/  

La nueva encuesta del 23 de septiembre de Massive Caller, muestra una serie de reacomodos 
entre los aspirantes del PAN a la gubernatura de Michoacán. Según la casa encuestadora, al 

blanquiazul ya sólo le quedan tres opciones para contender en esa elección en los comicios del 6 
de junio de 2021. Además, por primera vez el diputado local Arturo Hernández Vázquez sube al 

primer lugar en las preferencias de los militantes y simpatizantes del PAN, con 28.6% de las 

menciones. Por su parte, el diputado federal, Armando Tejeda Cid, que aparece primero entre los 
panistas en la mayoría de las encuestas, en esta ocasión cae al segundo lugar, con el 26.8% de la 

intención del voto.  

 

Notas Gobierno 

 
Crea TJAM comisión de Igualdad de Género 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/766403  

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) creó una comisión para la 
Igualdad de Género, cuyos objetivos principales son: que se juzgue con una perspectiva de género 

y que existan condiciones libres de violencia y discriminación para las mujeres al interior de este 
órgano jurisdiccional. “Es un área fundamental para que todo el actuar del Tribunal parta de una 

perspectiva de género y para crear condiciones de igualdad hacia todas las personas que colaboran 

en la institución”, expuso el magistrado presidente, Sergio Mecino Morales, durante la instalación 
formal de la misma. 

 

Signan UMSNH y ASM convenio de colaboración 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/104253-signan-umsnh-y-asm-

convenio-de-colaboracion.html  
Esta mañana, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl 

Cárdenas Navarro, y el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre 

Abellaneda, signaron convenio general de colaboración el cual tiene como objetivo el intercambio 
académico, científico y cultural. Además, en el rubro formación y especialización de recursos 

humanos, especificaron que las partes acuerdan organizar, asesorar y coordinar estudiantes y 
pasantes para desarrollar su servicio social y/o residencias profesionales en las instalaciones de la 

Auditoría Superior del Estado de Michoacán (ASM). 

 

Se prohíbe entregar bolsas de plástico a partir del primero de noviembre 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/se-prohibe-entregar-bolsas-de-plastico-a-partir-del-

primero-de-noviembre/  
Por disposición oficial, a partir del 1 de noviembre del presente año, todo el comercio local deberá 

dejar de entregar bolsas de plástico para acarreo, ni otorgar popotes. De acuerdo con un 
comunicado de prensa, lo anterior respaldado, en el reglamento de Ecología y Medio Ambiente en 

su artículo 60 BIS, que establece la prohibición de la venta, otorgamiento gratuito o dádiva de 

bolsas de acarreo y popotes que puedan causar deterioro significativo a la salud o al bienestar de 
los habitantes, así como al medio ambiente. La medida deberá ser tomada en cuenta en todos los 

establecimientos comerciales, industriales y de servicios en el municipio y la zona suburbana. Así 
lo planteó esta mañana la coordinadora de Ecología, Tatiana Ayala Aviña y el director de Promoción 

Económica, Juan Carlos Guzmán Ruíz, durante la reunión que sostuvieron en la Escuela de Artes 
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con la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) María Lourdes León y algunos de 
sus agremiados. 

 

Notas Seguridad 

 
Se concretan salas de oralidad en los distritos judiciales de Morelia y Zitácuaro 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/104230-se-concretan-salas-de-oralidad-

en-los-distritos-judiciales-de-morelia-y-zitacuaro.html  
“A través de este comodato, se consolida el sistema de justicia penal acusatorio y oral, logrando 

con ello la construcción y acondicionamiento de espacios dignos para la impartición de justicia 
tanto para los servidores públicos como para las personas imputadas y sus familiares, de manera 

que reciban la dicción del derecho en lugares dignos como corresponde” afirmó el magistrado 

presidente del Poder Judicial de Michoacán Héctor Octavio Morales Juárez durante la firma de dos 
contratos de comodato con el Poder Ejecutivo estatal. “No debemos pasar por alto que con estas 

obras el Poder Judicial de Michoacán ha podido, en la medida que la economía del estado lo 
permite, satisfacer un interés general con avances en la impartición de justicia, específicamente 

del sistema penal, de manera que las salas de oralidad se ubiquen cerca de los espacios en que 

se encuentran las personas detenidas, evitando así su traslado para ser presentadas ante un juez 
o jueza de control y enjuiciamiento”, destacó Morales Juárez. 

 

Impulso a la profesionalización de las fuerzas armadas: Serrato 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Impulso-a-la-profesionalizacion-de-las-fuerzas-armadas-

Serrato  
Al ser la seguridad una obligación que se debe garantizar en beneficio de los ciudadanos, Víctor 

Manuel Serrato Lozano consideró que se debe apostar a la capacitación y profesionalización de las 

fuerzas del orden. El aspirante a la candidatura a la gubernatura de Michoacán por el Movimiento 
de Regeneración Nacional recordó que durante su gestión como presidente la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos se registró una reducción en las quejas contra elementos encargados de 
brindar seguridad. 

 

Se reducen a 20% incumplimientos en Justicia Restaurativa 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-reducen-a-20-incumplimientos-en-justicia-
restaurativa/  

El modelo de justicia restaurativa, implementada en la Fiscalía General de Michoacán, ha logrado 
buena aceptación y abatido el incumplimiento con el que inició hace un año. La justicia restaurativa 

es un moderno sistema en el que parte agresora, víctimas, instituciones y la comunidad participan 
de común acuerdo, donde la primicia es la voluntad por resolver la controversia a través del diálogo 

y de manera diferenciada, atendiendo las necesidades de cada quien, resultando ello en la 

restauración o reparación del daño provocado por un hecho que la ley señala como delito. En el 
entendido de que los ciudadanos lo que buscan es recuperar su bien o la reparación del daño 

causado, el acceso a este mecanismo es abierto: cualquier michoacano puede pedirlo en la Fiscalía, 
basta que exista la voluntad de ambas partes. 

 

Buscan frenar rebrote de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/buscan-frenar-rebrote-de-covid-19/  

Con el objetivo de frenar el rebrote de COVID-19, el Comité de Seguridad en Salud de Lázaro 
Cárdenas acordó fortalecer las acciones sanitarias a fin de proteger la vida y la salud de la 

población, ya que la epidemia sigue activa en el puerto. De acuerdo con un comunicado, con 593 
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casos activos confirmados, de un acumulado de 4 mil 198 casos confirmados, 228 defunciones y 
33 personas hospitalizadas, Lázaro Cárdenas se mantiene en los primeros lugares de los municipios 

con mayor contagio, toda vez que, de cada 10 pacientes estudiados, seis resultan positivos, de un 
universo de 8 mil 17 pruebas realizadas, de la enfermedad para la que no existe cura o vacuna.   

 

Notas COVID-19 

 
Morelia y LC, con mayores contagios de Covid 19 este jueves 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-y-lc-con-mayores-contagios-de-covid-19-este-

jueves/  
Este jueves el reporte de nuevos casos de Covid 19 se coloca en 178, lo que implica que la entidad 

ya llegó a 19 mil 567 contagios acumulados desde que inició la emergencia sanitaria en el estado. 

El reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) indica que Morelia tiene 
un registro de 44 casos nuevos y suma 3 mil 581; le sigue Lázaro Cárdenas, con 40 casos nuevos 

y un total de 4 mil 177; Pátzcuaro tiene 18 casos nuevos y llega a 399. Uruapan tiene 16 casos 
nuevos y llega a mil 931; Zamora tiene seis casos nuevos y suma 683; Tacámbaro reporta seis 

casos nuevos y suma 166; Zinapécuaro tiene cinco casos nuevos y suma 105; Tarímbaro tiene 

cuatro casos nuevos y llega a 224. Tzintzuntzan reporta cuatro casos nuevos y suma 76; 
Tlalpujahua reporta cuatro casos nuevos y llega a 82; Zacapu tiene tres casos nuevos y llega a 

223; Nocupétaro tiene tres casos nuevos y llega a 26; La Piedad tiene dos casos nuevos. 
 

El estado reporta 18 fallecimientos y 178 nuevos contagios 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/104268-el-estado-reporta-18-
fallecimientos-y-178-nuevos-contagios.html  

Al corte de este miércoles, el estado registró 178 nuevos casos de coronavirus y 18 fallecimientos 

a causa de esta enfermedad. Morelia, encabezó el mayor número de nuevos enfermos al 
contabilizar 44, después Lázaro Cárdenas con 40, 18 más en Pátzcuaro y 16 en Uruapan. En cuanto 

a los fallecimientos, estos ocurrieron en Morelia 5, 4 en Uruapan y dos más en Lázaro Cárdenas; 
el resto en otros municipios. De esta manera, Michoacán reporta hasta ahora 19 mil 567 casos 

positivos acumulados y mil 560 fallecimientos a causa del Covid-19. En tanto, en el país suman ya 

715 mil 457 casos acumulados durante la pandemia y 75 mil 439 muertes. 
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