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Notas Congreso
Tony Martínez con trabajo legislativo cumple con los michoacanos
Boletín

A lo largo de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, el diputado Norberto Antonio Martínez
Soto ha presentado 26 propuestas ante el Pleno, aunado a que en la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública de la que es presidente se han dictaminado 254 iniciativas y se han
sacado ocho acuerdos. De manera personal, el diputado local ha propuesto 19 reformas de Ley,
una iniciativa de Ley y seis puntos de acuerdo, de los que siete se han logrado aprobar y el resto
se encuentran en estudio y análisis.
A cuidarnos entre todos para evitar contagios de Covid-19 convoca Wilma Zavala
Boletín

Para evitar que el Covid-19 continúe propagándose entre la población, la coordinadora de la
Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez convocó a la
sociedad a cuidarse y acatar las medidas establecidas en el decreto que emitió el Gobierno de
Michoacán. La legisladora consideró viable las acciones de la autoridad estatal al decretar el uso
obligatorio de cubrebocas, así como diversas medidas de prevención para romper la cadena de
contagios en el territorio michoacano, en donde es necesario el apoyo de la sociedad en su
conjunto y autoridades municipales para concientizar a la población.

Nota Política
Reforma a Ley de Adquisiciones propiciaría corrupción y falta de transparencia: Red de
Comités de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/01/reforma-a-ley-de-adquisiciones-propiciaria-corrupcion-yfalta-de-transparencia-red-de-comites-de-participacion-ciudadana-del-sistema-anticorrupcion/
a reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que fue aprobada por ambas
Cámaras del Congreso de la Unión, es altamente discrecional e impacta negativamente en la
transparencia con que se deben ejercer los recursos públicos, externaron la Red de Comités de
Participación Ciudadana de los Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción. Esta reforma, aprobada
el 29 de julio pasado, modificó el párrafo quinto al artículo primer de la referida Ley, y se enfoca
principalmente a las contrataciones del sector salud que se realicen con la intermediación de
organismos internacionales.
Este año inicia discusión de reforma a Ley de Coordinación Fiscal: Ana Lilia Guillén
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/02/este-ano-inicia-discusion-de-reforma-a-ley-de-coordinacionfiscal-ana-lilia-guillen/
Se prevé que para lo que resta de este año, e inicios del siguiente, se esté librando la discusión en
la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, con lo que se busca ajustar la
fórmula de distribución de recursos para estados y municipios. Así lo explicó la diputada federal
Ana Lilia Guillén, quien apuntó que este es un tema que ya está plenamente considerado por el
Congreso de la Unión. Cabe recordar que desde el año pasado varios legisladores federales, desde
la discusión del Paquete Económico del presente año, habían aseverado que esta reforma a la Ley
de Coordinación Fiscal se tenía ya contemplada la discusión, aunque reconocieron que no sería
para el presente año.
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Morón apoyó reforma energética y provocó infarto de AMLO: Fidel Calderón
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/moron-apoyo-reforma-energetica-y-provoco-infarto-deamlo-fidel-calderon/
En el contexto de la asamblea informativa de Morena en Morelia, convocada por el Comité Estatal
de ese partido, el ex diputado federal, Fidel Calderón Torreblanca, se dijo sorprendido con el hecho
de que Raúl Morón Orozco, en funciones de senador, votó junto con el PAN y el PRI para aprobar
tres leyes reglamentarias de la Reforma Energética que aparentemente ocasionó un infarto a
Andrés Manuel López Obrador, y que dio paso al gasolinazo y a la entrega de la infraestructura de
Pemex a los particulares. Por medio de su red social Facebook, el maestro en derecho afirmó que
la reforma energética diseñada por Lozoya, Videgaray y Peña Nieto, consideró modificaciones a la
constitución y a un conjunto de leyes que precisan su aplicación.
Candidato a la gubernatura de Morena podría ser un militante y decidirse desde el
Consejo
Piden a morenistas «dejar de nadar de a muertito»; definen plan de trabajo
‘No hay ruptura en Morena’; sólo cada quien pelea por sus propios intereses
NER, MiMorelia, Primera Plana

https://ner.com.mx/news/candidato-a-la-gubernatura-de-morena-podria-ser-un-militante-ydecidirse-desde-el-consejo/
https://www.mimorelia.com/piden-a-morenistas-dejar-de-nadar-de-a-muertito-definen-plan-detrabajo/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/755887
Quienes andan haciendo precampaña podrían llevarse una sorpresa, advirtió Martín López, puesto
que varios de ellos ni siquiera son militantes de Morena y no están tomando en cuenta tampoco
los espacios para mujeres. Varios de los aspirantes a candidaturas por Morena que se han estado
reuniendo y haciendo actos de campaña podrían no verse favorecidos por una candidatura, ya que
el Consejo Estatal del partido tiene la facultad de elegir un sólo candidato y pudiera hacerlo a partir
de sus militantes. Sin decir nombres directamente, Martín López Ortiz, Secretario General del
Comité Ejecutivo Estatal, recordó que varios de los que están haciendo “precandidaturas
anticipadas” no son militantes de Morena y calificó de “perversas” sus actitudes.
Políticos desafían al Covid-19
Morena continúa sin respetar al COVID-19 en sus eventos políticos
NER, Primera Plana

https://ner.com.mx/news/politicos-desafian-al-covid-19/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/755876
Desatendiendo las indicaciones básicas de salud para evitar contagios, como el uso de cubrebocas
o mantener distancia, políticos que pertenecen a la población vulnerable, como Fausto Vallejo, se
reúnen de cara a las elecciones. El virus SARS-CoV2 no es algo a lo que teman los políticos de
Morena que ya están en campaña y buscando jugar algún papel durante el próximo proceso
electoral, sin contemplar siquiera las recomendaciones básicas de salud. Se ha podido apreciar
incluso al ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, cuya precaria condición de salud
es ampliamente conocida, acompañando al senador por Morena Cristóbal Arias Solís.
Mañana arranca actividades el INE; ya hay 6 mil 436 citas
Exclusivo con citas; INE reactiva módulos a partir de este lunes
Primera Plana, MetaPolítica

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/755891
https://metapolitica.mx/2020/08/02/exclusivo-con-citas-ine-reactiva-modulos-a-partir-de-estelunes/
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán tiene programadas 6 mil 436 citas para quienes
a partir de este lunes 03 de agosto recogerán su credencial de elector. De los 35 mil 192
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credenciales ciudadanos que tienen pendiente de recoger su credencial para votar en la entidad,
al menos 6 mil 436 ya tienen agendada una cita para uno de los 20 Módulos de Atención Ciudadana
(MAC) en los que se brindará atención, únicamente para este trámite. El INE informó que
aproximadamente se estuvieron programando de 120 a 480 citas por día, y que Morelia tiene 960
citas para los cuatro módulos que concentra, en tanto que Uruapan alcanzó 480 para los dos MAC
que tiene.

Notas Gobierno
Acusan de corrupción en examen de normales de Michoacán
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/acusan-de-corrupcion-en-examen-de-normales-demichoacan/
Integrantes de la Organización de Aspirantes y Rechazados de las Normales Oficiales del Estado
de Michoacán aseguraron que hubo corrupción en los exámenes de ingreso de las normales
realizado el pasado viernes. En una misiva declararon ser “víctimas de una muestra más del mal
gobierno por el cual somos gobernados, al ser víctimas de una descarada corrupción por parte de
la Secretaria de Educación en el Estado encabezada por Héctor Ayala Morales”. Señalaron que
durante la aplicación del examen se percataron de que muchos de los aplicantes terminaban en
un tiempo muy acelerado, “algo realmente sorprendente que nos causó intriga, cuál fue nuestra
sorpresa al terminar el examen y recibir resultados, hubo muchos compañeros aspirantes con
puntajes realmente elevados en la mayoría de las Normales, algo casi improbable de suceder de
100 reactivos la mayoría de los aceptados tenían el 100 por ciento correctos”.
Reactivan totalidad de actividades relacionadas con el servicio de impartición de
justicia en el Poder Judicial de Michoacán
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/reactivan-totalidad-de-actividades-relacionadas-con-el-servicio-deimparticion-de-justicia-en-el-poder-judicial-de-michoaca/
A partir de este lunes 3 de agosto se reactivan los plazos y términos procesales que se encontraban
suspendidos, además de la totalidad de las actividades relacionadas con el servicio de impartición
de justicia que presta el Poder Judicial de Michoacán, con la observancia obligatoria de medidas
de prevención e higiene; así lo determinó el pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán en
sesión extraordinaria. Lo anterior, armonizando el derecho a la salud de servidores públicos,
operadores jurídicos y usuarios de la justicia, para minimizar el riesgo de contagio del virus del
Covid 19 en los espacios laborales y la necesidad de seguir prestando el servicio de impartición de
justicia. Entre las medidas de cuidado se encuentra privilegiar el reducido contacto con el público
y el distanciamiento reglamentario, así como la afluencia segmentada del personal que puede
coincidir en espacios laborales.
Iglesia celebra que se siga penalizando el aborto
NER

https://ner.com.mx/news/iglesia-celebra-que-se-siga-penalizando-el-aborto/
A nombre de la Iglesia Católica, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, se congratuló de
que la SCJN haya desechado la posibilidad de ordenar al Congreso de Veracruz que legislara para
despenalizar la interrupción del embarazo. Los embarazos no deseados en adolescentes
incrementaron durante la contingencia sanitaria, sostuvieron el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias
Merlos y el coordinador de la Pastoral Familiar. Se dijeron preocupados por el producto de esos
embarazos y omitieron hablar del incremento en delitos sexuales durante este período.
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Comerciantes exigen a Silvano "Cancha pareja" en cierres de negocios
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/101800-comerciantes-exigen-a-silvanocancha-pareja-en-cierres-de-negocios.html
Los comerciantes piden "Cancha pareja" en el cierre de comercios y que no actúe con ocurrencias
el gobernador Silvano Aureoles, señaló Alonso Pintor, representante de los Comerciantes Unidos
de Michoacán. Esto, luego de que el gobernador Silvano Aureoles, anunciara que estarían
prohibidos los tianguis durante los fines de semana como una forma de mitigar el alza de contagios
de Covid-19 que se han presentado en las últimas semanas. En ese sentido, el representante de
los comerciantes, señaló que no les han confirmado nada por parte de la autoridad y les cayó
“como un balde de agua fría y sorpresivas las declaraciones del gobernador”, a quién refirió el que
deje de politizar el asunto, tras sus diferencias con el gobierno federal y municipal.

Notas Seguridad
Se incorporarán 100 elementos más a la policía municipal de Morelia
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/02/se-incorporaran-100-elementos-mas-a-la-policia-municipalde-morelia/
Para el 2020 la Policía Municipal tiene previsto la incorporación de 100 nuevos, con lo que llegaría
a 900 la cantidad de elementos en Morelia y todos con aprobación de los exámenes de control y
confianza, informó Julisa Suárez Bucio comisionada de Seguridad en la capital del Estado. En
entrevista refirió que se asignaron 24 millones 800 de pesos de recursos federales que se han
destinado a compra de más equipo de protección y comunicación, para adecuar de manera
adecuada a la Policía Municipal. «Hoy por hoy a nuestra Policía en Morelia se encuentra equipada
completamente y con los instrumentos que requieren, además todos en los exámenes de control
y confianza.
México llega a agosto con nuevo récord de contagios por coronavirus
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/mexico-llega-a-agosto-con-nuevo-record-decontagios-por-coronavirus.htm
México entró al octavo mes de 2020, con 9 mil 556 casos confirmados de coronavirus en un sólo
día, lo que representa un nuevo récord. Hasta el momento, se contabilizan 434 mil 193 casos
positivos y 47 mil 472 muertes a causa de la pandemia. Nuestro país ha desplazado al Reino Unido,
como el tercero con mayor número de muertes, detrás de Brasil y los Estados Unidos. En tan sólo
24 horas, se registraron 9 mil 556 casos nuevos y, 784 defunciones. Además, existen 87 mil 771
casos sospechosos y, 51 mil 857 casos activos estimados.
Morelia superó los mil 500 casos de Covid-19
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/101808-morelia-supero-losmil-500-casos-de-covid-19.html
Michoacán cerró la semana con 185 nuevos casos de Covid-19 y ocho defunciones; Morelia superó
los mil 500 casos. A través del informe diario que emite el departamento de Epidemiología de la
Secretaría de Salud, se dio a conocer que Lázaro Cárdenas continúa a la cabeza en número de
casos al llegar a dos mil 826, tras sumar 50 nuevos casos este domingo. Así mismo, Morelia llegó
a los mil 535 casos, tras incrementar 39 casos positivos; mientras que Zamora sumó 21 casos
positivos, llegando a 322 casos; y Uruapan registró 14 nuevos casos, con lo que sumó 969 casos,
entre otros municipios que también sumaron casos; de ahí, que Michoacán ha presentado 10 mil
264 casos positivos de Covid-19 en los cinco meses que va de la pandemia.

