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Notas Congreso 

 
Desechadas 12 iniciativas en el Congreso de Michoacán 
Desecha parlamento más de una decena de iniciativa 

Desechan docena de iniciativas por olvido 
Monitor Expresso, Respuesta, Quadratín 

https://www.monitorexpresso.com/desechadas-12-iniciativas-en-el-congreso-de-michoacan/ 
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/100499-desecha-

parlamento-mas-de-una-decena-de-iniciativa.html  

https://www.quadratin.com.mx/politica/desechan-docena-de-iniciativas-por-conflicto-de-
autenticidad-de-firmas/  

Un total de 12 iniciativas fueron desechadas por la LXXIV Legislatura al ser improcedentes, y 
envidas a archivo definitivo, o declarar no ha lugar admitir su discusión en el Pleno del Congreso 

de Michoacán. Fueron las comisiones de Puntos Constitucionales, Régimen Interno y Prácticas 

Parlamentarias, de Hacienda y Deuda Pública, la Inspectora de la ASM, de Comunicaciones y 
Transportes, de Desarrollo Urbano, y de Cultura, las que se encargaron de realizar los dictámenes 

de nueve iniciativas improcedentes y cuatro más fueron archivadas. De las iniciativas desechadas 
improcedentes, ocho corresponden a legisladores en turno, Eduardo Orihuela Estefan, Antonio 

Soto Sánchez, Laura Granados Beltrán, Arturo Hernández Vázquez, Miriam Tinoco Soto, Fermín 
Bernabé Bahena, y Ernesto Núñez Aguilar. 

 

Diputados locales no aprenden de sus errores, siguen sin silenciar su micrófono 
NER 

https://ner.com.mx/news/diputados-locales-no-aprenden-de-sus-errores-siguen-sin-silenciar-su-
microfono/  

A una semana de que la diputada Mayela Salas llamó “bola de nacos” a sus compañeros durante 
una llamada telefónica, otros legisladores mantuvieron conversaciones durante las votaciones, por 

lo que siguieron cometiendo imprudencias. La amarga experiencia que la semana pasada llevó a 

la diputada local Mayela Salas a aparecer en medios nacionales por no silenciar su micrófono 
mientras llamaba “pinche bola de nacos” a sus compañeros de la fracción parlamentaria de Morena 

no hizo mella en el pleno de la LXXIV Legislatura. A sólo siete días de esta experiencia, el diputado 
por el PRI Marco Polo Aguirre Chávez sostenía una conversación telefónica en la cual todo el que 

seguía la transmisión en vivo se pudo enterar que le causaba gracia que alguien sólo se abstenía 
en las votaciones, aunque en ese momento se cortó la transmisión y sólo los diputados que 

permanecían a través de Zoom supieron el resto de la historia. 

 
Diputada Presenta Exhorto Hacia Congreso Estatal El Cual Integra 

Diputada de MORENA muestra ignorancia al realizar un auto exhorto al propio 
Congreso de Michoacán  

Diputados rechazan auto exhorto de Sandra Luz Valencia 

Diputados se niegan auto exhortarse, desechan propuesta 
Pretenden que Congreso reciba auto exhortos  

Sandra Luz Valencia propone que el Congreso se exhorte a sí mismo  
Changoonga, Monitor Expresso, Primera Plana, Exeni, Quadratín, NER 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-presenta-exhorto-hacia-congreso-estatal-el-
cual-integra/  

https://www.monitorexpresso.com/diputada-de-morena-muestra-ignorancia-al-realizar-un-
autoexhorto-al-propio-congreso-de-michoacan/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/748486  

http://www.exeni.com.mx/noticia/Diputados-se-niegan-auto-exhortarse-desechan-propuesta  
https://www.quadratin.com.mx/politica/pretenden-que-congreso-reciba-auto-exhortos/  

https://ner.com.mx/news/sandra-luz-valencia-propone-que-el-congreso-se-exhorte-a-si-mismo/  

https://www.monitorexpresso.com/desechadas-12-iniciativas-en-el-congreso-de-michoacan/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/100499-desecha-parlamento-mas-de-una-decena-de-iniciativa.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/100499-desecha-parlamento-mas-de-una-decena-de-iniciativa.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/desechan-docena-de-iniciativas-por-conflicto-de-autenticidad-de-firmas/
https://www.quadratin.com.mx/politica/desechan-docena-de-iniciativas-por-conflicto-de-autenticidad-de-firmas/
https://ner.com.mx/news/diputados-locales-no-aprenden-de-sus-errores-siguen-sin-silenciar-su-microfono/
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En sesión virtual, la diputada Sandra Luz Valencia presentó un exhorto hacía el Congreso del 
Estado, el cual también integra la morenista. El documento busca que sea la 74 Legislatura la que 

implemente una campaña de difusión y concientización sobre el distanciamiento social y familiar 
por la contingencia sanitaria por el Covid-19. La propuesta la presentó debido que el Gobierno del 

Estado, al decir de la congresista, no ha implementado una estrategia o campaña que invitar a los 

y las michoacanas al distanciamiento familiar, como se pidió desde el Legislativo, por lo que la 
legisladora consideró que debería de hacerlo el Congreso del Estado. La congresista argumentaba 

en su propuesta que debido a la relajación de las medidas de seguridad, recomendadas por la 
Secretaría de Salud Federal y Estatal, por parte de la ciudadanía en general, quien en un porcentaje 

de 50 por ciento aproximadamente, no utiliza cubrebocas, gel desinfectante o jabón para sus 
manos, líquido sanitizante en sus áreas de trabajo, no desinfectan sus dispositivos móviles, no 

observan las medidas de distancia social ni la tan importante sana distancia familiar. 

 
Diputado Propone Cabildos Sesionen Online Ante Contingencia Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-propone-cabildos-sesionen-online-ante-

contingencia-por-covid-19/  
En sesión virtual de este miércoles, el diputado Javier Paredes Andrade, propuso una reforma a la 

Ley Orgánica Municipal para que cabildos puedan sesionar online durante la pandemia por el Covid-

19. Debido al incremento de casos por el coronavirus, el congresista consideró necesario que el 
Congreso del Estado brinde las herramientas legales para que los Ayuntamientos puedan sesionar 

a través de medios electrónicos que permitan la emisión y recepción de video y sonido en tiempo 
real. Con la reforma que se pretende de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de 

Ocampo, los Cabildos y Concejo Municipal -mediante el uso de herramientas tecnológicas-, 
celebrarán sesiones a distancia debido de la emergencia actual o futura que impida o haga 

inconveniente la presencia de los integrantes del Ayuntamiento y Concejo Municipal”, explicó el 

legislador. 
 

Grave error político, reunión de AMLO con Trump: PAN, PRI y PRD 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/grave-error-politico-reunion-de-amlo-con-trump-pan-pri-
y-prd/  

Morena defendió el T-MEC y el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador para reunirse 

con Donald Trump, ante las críticas de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional 
y Revolucionario Institucional, por considerarlo un grave error político. Casi con las mismas 

palabras, los diputados Antonio Soto, Oscar Escobar y Marco Polo Aguirre advirtieron que es un 
grave error que le cobrará la historia, como el que cometió su antecesor Enrique Peña Nieto y que 

ya pagó, porque el mandatario estadounidense los usa con fines electoreros allá, mientras 
interviene en la política interior de México. 

 

Craso error de AMLO, apoyar a Trump en campaña: PRD 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100506-craso-error-de-amlo-apoyar-a-
trump-en-campana-prd.html  

La visita de Estado que efectuará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a 
Washington, será un craso error, afirmó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados local, Antonio Soto Sánchez. Así lo 

dejó de manifiesto, al emitir un posicionamiento durante la sesión ordinaria de este miércoles y 
lamentar que el jefe del Ejecutivo federal, haya tomado la decisión de acudir al vecino país del 

norte, para encontrarse con Donald Trump, so pretexto de ir a agradecerle la venta del equipo 
para combatir la pandemia. 
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Dos años del triunfo de la insensibilidad y malas decisiones federales: Escobar Ledesma 
Urbis TV 

https://www.urbistv.com.mx/dos-anos-del-triunfo-de-la-insensibilidad-y-malas-decisiones-
federales-escobar-ledesma/  

Señaló que el ejemplo de la insensibilidad se encuentra en la forma de afrontar la crisis por la 
pandemia, donde se burla diariamente de los casi 30 mil fallecidos a causa de COVID-19 y sus 

familias, al contradecir, con su actuar, las normas sanitarias y de sana distancia. “López Obrador, 
a dos años de haber ganado las elecciones de 2018, se distingue por las malas decisiones y la 

insensibilidad ante temas importantes para los mexicanos. Un claro ejemplo está en el manejo de 

la crisis por Covid-19, donde el presidente negó el peligro, después invocó estampitas milagrosas, 
ordenó manipular las cifras y abrir la economía en lo más alto de muertes y contagios”. 

 
Entra en vigor propuesta de Alfredo Ramírez para evitar juicios civiles y liberar 

trámites ante notario 
Boletín 

Con la publicación de la reforma a la Ley del Notariado en el Periódico Oficial de Michoacán, entra 

en vigor la enmienda propuesta por el diputado Alfredo Ramírez Bedolla para permitir a los 
ciudadanos liberar trámites de jurisdicción voluntaria en menos tiempo y a más bajo costo. La 

reforma aprobada por el Congreso del Estado el pasado 29 de mayo integra iniciativas  de varios 
diputados, entre éstas las enmiendas a la Ley del Notariado y a los Códigos de Procedimientos 

Civiles, y Familiar, propuestas por Ramírez Bedolla  para permitir a los notarios atender asuntos 
que eran atribución exclusiva de los jueces civiles, y fortalecer su desempeño como agentes 

auxiliares de la administración de justicia. 

 
Piden diputados sean públicas actas de reunión de Comités de Salud municipales 

Boletín 

Ante la urgencia de atender y proteger la vida de las y los michoacanos, el Pleno de la 74 

Legislatura, solicitó a los Ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cherán, a fin de que se hagan 
públicas las actas de reunión de sus comités de salud y en caso de que algunos no los hubieran 

instalado, lo hagan a la brevedad ante la necesidad de implementar medidas para enfrentar la 

epidemia de COVID-19. El proponente de dicho exhorto, diputado Octavio Ocampo Córdova, 
reconoció que ante la debilidad y persistencia de las medidas adoptadas por los distintos órdenes 

de gobierno y las autoridades sanitarias, es oportuno que se hagan públicas dichas actas con la 
finalidad de que el Estado, pueda retroalimentarse y unir esfuerzos que permitan superar esta 

crisis de la  mejor manera. 
 

A prisión, custodios y servidores públicos que sean parte de contrabando en cárceles 

propone Humberto González 
Boletín 

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios de Michoacán y sancionar 
a quienes cometan un delito, el diputado Humberto González Villagómez propuso reformar el 

Código Penal para el Estado, para que se castigue a los custodios o servidores públicos que faciliten 
el acceso o manejo de tecnologías o sustancias y objetos al interior de las cárceles, con una pena 

de 2 a 5 años de prisión, destitución del cargo e inhabilitación de hasta cinco años. Durante la 

sesión virtual, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la 
LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, planteó que se castiguen las conductas indebidas del 

personal de los Centros Penitenciarios y se les sancione con dos a cinco años de prisión y de 100 
a 400 días multa, así como la destitución definitiva del empleo, cargo o comisión públicos e 

inhabilitación para desempeñar otro de dos a cinco años. 
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Propone Escobar Ledesma reforma al código penal para proteger a las mujeres en 
situación  de violencia 

Boletín 

Para erradicar la violencia de género, es necesario fortalecer las leyes y sanciones para quienes 

cometan abuso en contra de las mujeres, puntualizó Oscar Escobar Ledesma, diputado por el 
distrito 19 con cabecera en Tacámbaro, al presentar iniciativa de reforma al Código Penal para el 

Estado de Michoacán. Señaló que esta iniciativa de reforma contempla como feminicidio cuando 
una mujer sea privada de la vida, por razón de su actividad política, social o por la defensa de 

derechos humanos; además de sanciones para cuándo existan actos de violencia en una relación 

de subordinación o alguna circunstancia de discriminación del agresor sobre la víctima; y, que la 
víctima tenga parentesco con el agresor. 

 
Logra Octavio Ocampo exhorto a los ayuntamientos para que informen sobre acciones 

para contener Covid-19 
Boletín 

Para que los 112 ayuntamientos y el Concejo Mayor de Cherán informen sobre las acciones 

preventivas que están realizando para hacer frente a la pandemia por el Covid-19, el diputado 
Octavio Ocampo Córdova presentó un exhorto para que las autoridades locales hagan públicas las 

actas de reunión de sus comités de salud, o en su caso, que estos sean instalados a la brevedad 
posible, el cual fue aprobado por los integrantes de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado.  

Ante el incremento de contagios y muertes, refirió que es necesario que, las autoridades 
municipales asuman como autoridad sanitaria local su responsabilidad y establezcan una ruta clara 

y preventiva, atendiendo las necesidades que se tienen en los diversos rubros. 

 
Congreso da agilidad a temas rezagados: Brenda Fraga 

Boletín 

El Congreso del Estado ha avanzado en la atención a temas que se encontraban rezagados, 

contribuyendo así a optimizar el trabajo legislativo y perfeccionar el marco jurídico de Michoacán, 
externó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputada Local, Brenda Fabiola 

Fraga Gutiérrez.  En este sentido, señaló que la nueva Mesa Directiva del Poder Legislativo, tiene 

el compromiso de avanzar en los acuerdos y análisis de los temas más importantes para Michoacán, 
por ello, el esfuerzo de dar atención puntual y agilizar los trabajos al interior del Congreso. 

 

Nota Política 

 
Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-

13/?fbclid=IwAR0v15WzTlqHHQLiJF_S8F0gt8k0R2yGY2WN8KUh9hmjD_StVEYFl5kShxU  
La posibilidad de perder los comicios del próximo año y con ello dejar de contar con una diputación 

federal a modo, domesticada y bajo su yugo, tienen a Andrés Manuel López Obrador preocupado 
y por ello, su determinación de dejar de lado los temas que incomodan y le pegan en su ego al 

caer de forma estrepitosa en las preferencias, según los sondeos que semana a semana realizan 

diversas casas encuestadoras. Temas como la salud de los mexicanos que se ven afectados por la 
pandemia y el número creciente de muertos que se acumulan sin un atisbo siquiera de llegar a su 

fin, salieron de la agenda presidencial y ya ni los oaxaqueños afectados por el temblor que también 
suma decenas de difuntos y pérdidas materiales, le merecen un poco de su atención. 

 
Reginaldo, «a nada» de presidir San Lázaro; PT suma dos diputados federales de 

Morena a su bancada 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/01/reginaldo-a-nada-de-presidir-san-lazaro-pt-suma-dos-
diputados-federales-de-morena-a-su-bancada/  

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-13/?fbclid=IwAR0v15WzTlqHHQLiJF_S8F0gt8k0R2yGY2WN8KUh9hmjD_StVEYFl5kShxU
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La Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, está en vías de consolidarse como la tercera fuerza política y con ello estaría en posibilidad 

de conseguir la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro. Para este miércoles ya se sumaron 
dos legisladores a la fracción, se trata de los diputados federales Eraclio Rodríguez Gómez y Leticia 

Díaz Aguilar, quienes abandonaron la fracción parlamentaria de Morena. Con esta suma alcanzan 

ya 42 diputados federales en la fracción petista que coordina Reginaldo Sandoval Flores, quien se 
perfila a ser el próximo presidente de la Cámara Baja, de conseguir que otros cinco diputados 

federales se sumen a dicha fracción, dado que se superaría al grupo parlamentario del 
Revolucionario Institucional. 

 
Lagunas legales permiten proselitismo antes de tiempo: IEM 

IEM investiga a figuras públicas por proselitismo político 

Dos figuras públicas están siendo investigadas por el IEM ante presunto proselitismo 
anticipado 

Primera Plana, La Página, Noventa Grados 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/748545  
https://lapaginanoticias.com.mx/iem-investiga-a-figuras-publicas-por-proselitismo-politico/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/dos-figuras-publicas-estan-siendo-investigadas-por-

el-iem-ante-presunto-proselitismo-anticipado.htm  
Lagunas legales ha permitido que funcionarios o funcionarias, así como legisladores y legisladoras 

realicen actos anticipados de campaña rumbo al proceso electoral del 2021, reconocer titular del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM). A decir de la presidenta Araceli Gutiérrez Cortés, no hay 

claridad en torno a cómo debe de construirse una responsabilidad a partir de lo que algunos actores 
políticos están haciendo ya en calle “hay algunas lagunas en este sentido donde nosotros estamos 

sujetos a tiempos para determinar si se trata de una responsabilidad” alertó. En conferencia de 

prensa virtual, la consejera presidenta destacó que el órgano electoral lleva a cabo algunas 
investigaciones en torno al tema, además de la denuncia que presentó el Comité de Participación 

Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, sin embargo, aclaró que la denuncia 
ciudadana no tiene mayor validez, ya que está basado en notas periodísticas y fotografías. 

 

En Caravana Pro AMLO Participaron Simpatizantes De Todo Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-caravana-pro-amlo-participaron-simpatizantes-de-todo-
michoacan/  

Más de 200 vehículos provenientes de distintos lugares del estado, se congregó esta mañana en 
torno a Ciudad Universitaria para festejar el triunfo del 1o. De julio de 2018. 

Fiel a su carácter organizativo, morena logró una amplia convocatoria que permitió congregar a 

militantes en sus vehículos, lo que favoreció el distanciamiento social, necesario para seguir 
combatiendo la pandemia del virus SARS COV 2. El trayecto que partió a las 11 de la mañana de 

las instalaciones universitarias, pronto arribo al obelisco a Lázaro Cárdenas en donde se sumaron 
más simpatizantes. 

 

Lanza IEM convocatoria para integración de comités  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/lanza-iem-convocatoria-para-integracion-de-comites/  

De cara a las elecciones, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), presentó formalmente este 

miércoles la convocatoria para contratar a 928 funcionarios que integrarán los comités distritales 

y municipales. Los 928 funcionarios van a ser el recurso humano, representante del IEM, en las 
116 oficinas, ubicadas en los 112 municipios y Cherán, y quienes “validarán las elecciones, 

distritales o municipales, según sea el caso”, dijo Araceli Gutiérrez Cortés, consejera presidente 
del IEM. La convocatoria no es totalmente abierta, entre las limitantes para el 2021, se ha puesto 
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como requisito no formar parte de la estructura del ayuntamiento, esto con miras a prevenir actos 
de corrupción. 

 

Notas Gobierno 

 
Silvano truena contra la CONAGO: “está marginada de los temas nacionales”  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/01/silvano-truena-contra-la-conago-esta-

marginada-de-los-temas-nacionales/  
Omisa, pasiva, lenta e indiferente es la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en el país. 

La institución ya no es una vía válida para hacer por la voz de los 32 gobernadores el país. Fue el 
tajante comentario del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a través de su cuenta 

de twitter. La Conago se autodefine como “un foro permanente que busca fortalecer el federalismo 

mediante mecanismos democráticos”. Sin embargo, para el gobernador de Michoacán la Conago 
hoy está muy lejos de cumplir ese rol. “Lamento que la Conago siga perdiendo fuerza y quedándose 

marginada de la agenda y la discusión de los temas nacionales, por un tortuguismo y apatía para 
cumplir con los acuerdos que hemos tomado las y los gobernadores”. 

 

Aprueba cabildo de Morelia prórroga a condonación parcial para contribuyentes 
moratorios 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/aprueba-cabildo-de-morelia-prorroga-a-condonacion-parcial-para-
contribuyentes-moratorios/  

Como parte de las acciones en favor de la economía de la población y en un hecho que facilitará 
la recaudación para impulsar a la capital con mayores obras y acciones, el Cabildo de Morelia, 

aprobó se prorrogué la condonación de manera parcial de los créditos fiscales a cargo de los 

contribuyentes que se encuentren en mora por falta de pago de impuesto predial y se amplíe a 
lotes baldíos y derechos de anuncios publicitarios. La vigente administración municipal, encabezada 

por el alcalde, Raúl Morón Orozco, además de avanzar de forma contundente en la realización de 
trámites de manera ágil y sencilla para la ciudadanía a través de la mejora regulatoria, también ha 

sido constante en su postura de brindar facilidades para que los ciudadanos regularicen sus 

contribuciones. 
 

Guardianes De La Salud Podrán Cerrar Negocios Que No Sigan Medidas Sanitarias: 
Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/guardianes-de-la-salud-podran-cerrar-negocios-que-no-sigan-
medidas-sanitarias-silvano/  

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, presentó las cuadrillas de Guardianes de la 

Salud, que estarán a cargo de vigilar que los establecimientos cumplan con las medidas sanitarias 
acordadas para la fase 2 de la reapertura comercial escalonada. «Hoy ponemos en marcha de 

manera formal nueva estrategia que permitirá vigilancia y aplicación de medidas sanitarias en 
todos los municipios, las brigadas de vigilancia llamados guardianes de la salud, son cuadrillas de 

vigilantes que supervisarán negocios y establecimientos donde haya conglomeración de gente», 

describió el gobernador. Estas cuadrillas dependerán de la Secretaría de Salud y estarán 
coordinados con la Policía Michoacán, Guardia Nacional y autoridades municipales. 

 

Sin sana distancia, pago de Pensiones para el Bienestar en Álvaro Obregón 

Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/sin-sana-distancia-pago-de-pensiones-para-el-

bienestar-en-alvaro-obregon/  
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La entrega de las Pensiones para el Bienestar de los Adultos Mayores, en el municipio de Álvaro 
Obregón, provocó una inusitada aglomeración de personas en la Presidencia Municipal en medio 

de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El presidente municipal, Adán Sánchez López, calificó 
de irresponsable el actuar de los Servidores Nación y los responsabilizó en caso de que el virus se 

propague nuevamente en el municipio. Cabe mencionar que con 21 casos confirmados, cuatro de 

ellos aún activos y dos defunciones, Álvaro Obregón se mantiene con bandera verde de acuerdo 
con el semáforo epidemiológico del estado. 

 

Se desploma popularidad de AMLO en Michoacán: Mitofsky 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-desploma-popularidad-de-amlo-en-michoacan-mitofsky/  

Se desploma la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en Michoacán. Así lo 

revela Consulta Mitofsky en el #AMLOTrackingPoll que elabora para el diario El Economista, justo 
en el segundo aniversario del triunfo electoral del ahora mandatario federal. De acuerdo con la 

casa encuestadora de Roy Campos, de mayo a junio la aprobación del presidente en el estado 

cayó de 51.3 a 41.8%, es decir, 9.5%. Al mismo tiempo, el presidente de la República es 
desaprobado por el 57% de los michoacanos. Cabe hacer mención de que a nivel nacional la 

aprobación de López Obrador es del 47.5% y su desaprobación alcanza ya el 52.1%, las peores 
cifras que ha tenido desde noviembre de 2018. 

 

Notas Seguridad 

 
“Planteamos invalidar el acuerdo de la Guardia Nacional y se emita uno nuevo”: CJEM. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/planteamos-invalidar-el-acuerdo-de-la-guardia-

nacional-y-se-emita-uno-nuevo-cjem/  
La Consejería Jurídica del Estado de Michoacán afirmó que no existe una distribución de facultades 

ni atribuciones dentro del decreto presidencial emitido el 11 de mayo de 2020 para precisar las 

excepciones en que actuaría la Guardia Nacional a ejercer acciones de seguridad pública. “No nos 
oponemos a que las fuerzas armadas lleven a cabo tareas de seguridad en Michoacán”, aseveró 

Lenin Sánchez, consejero jurídico del Estado de Michoacán, según le ha comentado el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo. Sin embargo, expuso que desde que se aprobó la Ley de Seguridad por 

el Congreso de la Unión no se ha emitido por la Suprema Corte una resolución de la 

constitucionalidad respecto a si las fuerzas armadas son la instancia responsable de llevar la 
seguridad en los Estados y los Municipios. 

 
Han Muerto Al Menos 8 Médicos Y Enfermeras De COVID-19 En IMSS E ISSSTE 

Michoacán 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/han-muerto-al-menos-8-medicos-y-enfermeras-de-covid-19-en-

imss-e-issste-michoacan/  

Médicos y enfermeras del IMSS e ISSSTE han fallecido por COVID-19 al menos 4 en cada institución 
en Michoacán, según lo declarado por el Frente Michoacano en Defensa de la Seguridad Social 

(FMDSS). «Tenemos al menos 18 las personas médicas infectados del IMSS, de Michoacán 4 
compañeros del IMSS que han muerto, ayer falleció un médico compañero de Morelia y una 

enfermera», expresó Carlos Guzmán, médico obstetra del IMSS. A su vez María Fuerte Velázquez, 

enfermera del ISSSTE, declaró que lo que se sabe es que 4 médico ha fallecido por COVID-19 y 
un aproximado de 10 contagiados en el hospital. 

 
 

 
 

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-desploma-popularidad-de-amlo-en-michoacan-mitofsky/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/planteamos-invalidar-el-acuerdo-de-la-guardia-nacional-y-se-emita-uno-nuevo-cjem/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/planteamos-invalidar-el-acuerdo-de-la-guardia-nacional-y-se-emita-uno-nuevo-cjem/
https://www.changoonga.com/han-muerto-al-menos-8-medicos-y-enfermeras-de-covid-19-en-imss-e-issste-michoacan/
https://www.changoonga.com/han-muerto-al-menos-8-medicos-y-enfermeras-de-covid-19-en-imss-e-issste-michoacan/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Trabajadores del sector salud piden calificar Covid-19 como riesgo de trabajo 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/trabajadores-del-sector-salud-piden-calificar-covid-19-como-
riesgo-de-trabajo/  

Al asegurar que en Michoacán una de cada 4 muertes por Covid-19 es de un trabajador del sector 
salud, integrantes del Frente Michoacano en Defensa de la Seguridad Social demandaron que se 

califique como Riesgo de Trabajo al personal que se incapacite por Covid-19 al igual que los 

fallecimientos. En rueda de prensa previa a la marcha que realizaron este día en el primer cuadro 
de la ciudad de Morelia, refirieron que está pandemia vino a dar mayor cuenta de la crisis del 

sector salud, misma que se envuelve en el desabasto, corrupción, saqueo y falta insumos, así como 
la explotación y arbitrariedad laboral que afecta a los trabajadores. 

Michoacán con más de 6 MIL infectados por COVID-19 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/michoacan-con-mas-de-6-mil-infectados-por-covid-19/  

Hasta este miércoles en Michoacán se han acumulado 6 mil 005 casos confirmados (97 nuevos) y 
472 defunciones de pacientes positivos a COVID-19 en la entidad (18 nuevas) En la UIES ESTATAL, 

se han recibido un total de 18 mil 420 estudiados de enfermos de vías respiratorias, a descartar 

coronavirus, 9 mil 853 cumplieron con definición operacional resultando negativas a COVID-19, es 
decir, no tienen el virus. Hay 2 mil 562 sospechosos en diferentes municipios y se encuentran en 

proceso. Cabe mencionar que el municipio con más infectados es Lázaro Cárdenas pues cuenta ya 
con 2,068 enfermos por el virus. Un total de 4 mil 155 michoacanos se han recuperado del nuevo 

virus. 

 

Michoacán, segundo lugar a nivel nacional en violencia contra la mujer 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100476-michoacan-segundo-lugar-a-

nivel-nacional-en-violencia-contra-la-mujer.html  
Del 2014 al 2019, en Michoacán un total de 38 mil 572 mujeres fueron víctimas de algún tipo de 

violencia, lo que ubicó a la entidad, en la segunda posición a nivel nacional con mayor índice de 
este tipo de delitos, manifestó el legislador panista, Oscar Escobar Ledesma. Lo anterior, durante 

la sesión ordinaria de este miércoles, en que el diputado azul, presentó una iniciativa para reformar 

el Código Penal de la entidad, en aras de agregar conductas en el feminicidio, es decir, diversas 
acciones que puedan alcanzar el citado delito a fin de que padezcan una pena mayor en caso de 

quitarle la vida a una mujer. Durante la exposición de motivos, el también coordinador de la 
fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el parlamento michoacano, explicó 

que en México 6 de cada 10 mujeres, han enfrentado algún tipo de violencia; 41.3 por ciento de 

tipo sexual y 9 son asesinadas diariamente. 
 

En un mes, Michoacán casi triplica contagios por la COVID-19 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/07/en-un-mes-michoacan-casi-triplica-contagios-por-la-covid-19/  

En un plazo de un mes Michoacán sumó 3 mil 800 nuevos casos de la COVID-19, y el puerto de 
Lázaro Cárdenas se ubicó como el municipio con más contagios hasta la fecha, aun y cuando ya 

disminuyó sus estadísticas de casos nuevos y muertes por el virus. Poco antes de iniciar la Nueva 

Convivencia, como le llama el Estado y la Nueva Normalidad, la Federación, la entidad registraba 
el 30 de mayo de 2020, mil 959 casos positivos y 169 defunciones. A la fecha, según el último 

reporte técnico oficial, la suma es de 5 mil 882 contagios acumulados y 444 personas fallecidas 
por complicaciones con el coronavirus. El 30 de mayo pasado, Lázaro Cárdenas presentaba mil 

011 casos de la COVID-19, actualmente es de dos mil 43 casos, lo que representa un 100 por 
ciento más, sin embargo, los casos nuevos y muertes han empezado a disminuir en ese lugar, 

ubicado justamente en el Océano Pacifico. 
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