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Notas Congreso
Exigen en Congreso se atiendan irregularidades en exámenes normalistas
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/educativas/exigen-en-congreso-se-atiendan-irregularidades-enexamenes-normalistas/
Las protestas de jóvenes aspirantes y normalistas se replicaron este lunes en varios puntos de la
capital michoacana desde temprana hora, provocando obstrucción en diversas vialidades. Después
de permanecer por varios minutos en las inmediaciones de la fuente de Villalongín y Las Tarascas,
los jóvenes inconformes avanzaron hacia la sede del Congreso local. Ahí, en plena avenida Madero,
los jóvenes apoyados por estudiantes manifestaron su inconformidad por la serie de irregularidades
en las que, acusan, incurrió la autoridad en la aplicación del examen de nuevo ingreso a los
planteles. Lamentan que quienes se prepararon lícitamente para esta prueba no hayan sido
aceptados, en contraparte con quienes incluso habrían pagado por un lugar en algún plantel
normalista.
El compromiso de la educación es de toda la sociedad: Tere López
Bitácora Portuaria

http://bitacoraportuaria.mx/2020/08/04/el-compromiso-de-la-educacion-es-de-toda-la-sociedadtere-lopez/
Para la diputada del Distrito XXIV, Tere López Hernández, es positivo e histórico el anuncio de que
el regreso a clases se realizará con ayuda de transmisiones televisivas. “El compromiso de la
educación es de toda la sociedad, no solo del Gobierno federal”, aseveró. Desde su punto de vista,
las cuatro cadenas de televisión que realizarán las transmisiones educativas: Televisa, TV Azteca,
Grupo Imagen y Grupo Milenio están comprometiéndose con el futuro de México. “Existe una
correlación entre el desarrollo y la educación, por lo que es ésta el único pasaporte para el futuro.
Solo trabajando unidos los mexicanos podremos salir adelante”, dijo la legisladora local.
Legisladores locales atenderán tema sobre las irregularidades denunciadas en ingreso
a escuelas normales de Michoacán.
Boletín

Luego de las denuncias públicas que se han hecho en torno al examen de admisión a las escuelas
normales de Michoacán y en donde, se presume, hubo diversas irregularidades, la diputada local
Brenda Fraga Gutiérrez, informó que a partir de este martes se atenderá a una comisión de padres
de familia y de aspirantes rechazados; posteriormente, se llevará a cabo una mesa de diálogo
entre algunos legisladores locales y representantes del Gobierno del Estado, así como con la
Subsecretaría de Educación Media. En ese tenor, la diputada local, pidió a la Secretaría de
Educación del Estado (SEE), realice un informe detallado de la forma en cómo se realiza el manejo
operativo de aplicación de exámenes de ingreso a la escuela de Educación Normal en Michoacán,
toda vez que se ha denunciado a través de diversos medios que el proceso presentó diversas de
irregularidades.
Urge en Michoacán una alianza ciudadana para enfrentar una de las crisis económicas
más graves en nuestra historia: Arturo Hernández
Boletín

El vicepresidente de la Mesa Directiva en el Congreso Local, Arturo Hernández Vázquez, consideró
que hoy más que nunca urge establecer una alianza ciudadana en Michoacán para enfrentar una
de las crisis económicas más complicadas, tras la caída superior al 18 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB). “Nuestras mujeres y nuestros hombres deben de tener la garantía de
seguridad, de salud, de un trabajo digno que les permita llevar a la mesa el pan a sus familias,
esta alianza incluye a todos los sectores sociales, que nos permita construir juntos una nueva
realidad”, aseguró.
Autoridades deben garantizar acceso a una educación de calidad: Adriana Hernández
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El Gobierno Federal debe garantizar el completo acceso a una educación de calidad para los niños,
niñas y jóvenes del país, así como apoyos a los padres de familia, docentes y centros escolares
que hoy se enfrentan a una crisis sanitaria y económica, afirmó la diputada local Adriana Hernández
Íñiguez. La legisladora tricolor señaló que la autoridad federal debe ser más sensible con las
problemáticas que actualmente se viven en los hogares de miles de mexicanos, quienes se
quedaron sin ingresos y se enfrentan a incrementos en los servicios básicos.
Araceli Saucedo se ubica como la diputada con más asuntos aprobados en la LXXIV
Legislatura
Boletín

Consciente de los grandes retos que tiene Michoacán y con el compromiso de cumplirle a la
sociedad, la diputada Araceli Saucedo Reyes se ubica como la legisladora con más asuntos
aprobados al interior de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado. A lo largo de esta
Legislatura, la diputada por el Distrito de Pátzcuaro ha presentado a título personal 40 propuestas,
de las que 24 fueron reformas de Ley, cinco posicionamientos, y 11 puntos de acuerdo, de los que
16 ya fueron aprobados por el Pleno, lo que la coloca como la diputada mujer con más asuntos
avalados.

Nota Política
Tras decreto, PRI da espaldarazo a Silvano
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/03/tras-decreto-pri-da-espaldarazo-a-silvano/
Tras calificar de errática la política pública del Gobierno Federal para atacar el Covid-19, la
dirigencia estatal del PRI dio su total respaldo a las políticas en materia de salud emprendidas
desde el Gobierno estatal, al celebrar que desde el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, se
estableciera como uso obligatorio el cubrebocas. Jesús Hernández Peña dirigente estatal por este
partido agregó que su base solidariza con familias michoacanas, familias y jóvenes que han perdido
algún familiar o se encuentren en una situación adversa y pidió al Gobierno Federal rectificar sus
acciones de cómo se ha enfrentado este momento en el país.
PRI Michoacán se sumará a la alianza con PAN y PRD: Jesús Hernández
Ya ha habido acercamientos con PRD y PAN para posible alianza con el PRI Michoacán
IDIMedia, Monitor Expresso

https://www.idimedia.com/noticias/politica/pri-michoacan-se-sumara-a-la-alianza-con-pan-y-prdjesus-hernandez/
https://www.monitorexpresso.com/ya-ha-habido-acercamientos-con-prd-y-pan-para-posiblealianza-con-el-pri-michoacan/
Jesús Hernández Peña, líder estatal del PRI en Michoacán, se sumó ya a las mesas de diálogo con
el PAN y PRD de cara a lo que será el inicio del proceso electoral y conformar un bloque opositor
anti Morena. En rueda de prensa, comentó que ya acudió a los primeros encuentros entre las
dirigencia nacionales y estatales, así como de posibles aspirantes a elegir a un candidato de unidad.
Hernández Peña expuso que junto Rocío Luquin ha platicado con otros dirigentes porque lo que le
interesa a su partido es Michoacana y México ante la falta de resultados de un gobierno federal.
Ocurrencias de Morena en pandemia han provocado muertes: PRI Michoacán
Monitor Expresso, MiMorelia

https://www.monitorexpresso.com/ocurrencias-de-morena-en-pandemia-han-provocadomuertes-pri-michoacan/
https://www.mimorelia.com/exige-pri-se-rectifique-politica-federal-para-enfrentar-la-crisissanitaria-por-covid-19/
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“El PRI exige la rectificación de la política que ha dado el gobierno de Morena como respuesta a la
pandemia (por el Covid-19), el PRI enfatiza que utilizar la ciencia para salvar vidas es la mejor
forma que el mundo ha encontrado para enfrentarla, no podemos seguir con ocurrencias que han
causado muerte y dolor entre las familias michoacanas”, destacó el dirigente estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, quien criticó, además, el esquema
previsto para iniciar el ciclo escolar 2020-2021 en el país. Calificó “errática y equivocada” la
estrategia de salud implementada desde la federación para enfrentar la contingencia sanitaria que
hasta la fecha ha dejado más de 47 mil muertos en el país. Sin embargo, hizo hincapié en que el
PRI no dará elementos de “pretexto” para que se justifique el desabasto de medicamentos. En la
conferencia de prensa que encabezó este lunes, el líder partidista dijo que el tricolor se suma al
llamado que hizo el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, para hacer del uso del cubrebocas una
política obligatoria para disminuir los contagios en la entidad.
Hasta marzo, el candidato a Gobernador por Morena
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/hasta-marzo-el-candidato-a-gobernador-por-morena/
El Comité Estatal de Morena informó que será hasta marzo de 2021 cuando haya candidato
morenista a la gubernatura, luego de reiterar el llamado al orden, la institucionalidad y el respeto
a los estatutos a quienes adelantan los tiempos políticos. Asimismo, se dio a conocer que existe el
acuerdo para que sean tres las propuestas de los consejeros michoacanos las que se integren a la
lista de quienes serán parte de la encuesta para elegir al candidato. En total serán cinco, ya que
la Comisión Nacional de Encuestas presentará dos más, las que según se sustentarán en aquellos
perfiles que se han mantenido en la mayoría de los sondeos que diversas empresas llevan a cabo
durante los últimos meses.
PAN, la renuencia a ir con el PRI en Michoacán
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/03/entrelineas-pan-la-renuencia-a-ir-con-el-pri-en-michoacan/
El Partido Acción Nacional (PAN) Michoacán, en el estado, está renuente a que el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) se sume a una eventual coalición para la contienda por la
gubernatura por Michoacán, la cual ya se viene planteando con el Partido de la Revolución
Democrática (PRD). Es decir, el referido bloque que se dejó ver se concretaría, a partir de los
coqueteos entre los partidos del sol azteca y el Revolucionario Institucional, podría no nacer. Al
interior del blanquiazul no todos los liderazgos de ese partido están a favor de que se dé esta
suma, y las razones pueden ser varias, según se vea. El hecho es que podría no consolidarse este
bloque.

Notas Gobierno
Burocracia estatal trabaja de manera intermitente y respeta el decreto de uso de
cubrebocas
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/101836-burocracia-estataltrabaja-de-manera-intermitente-y-respeta-el-decreto-de-uso-de-cubrebocas.html
Luego de que el gobernador Silvano Aureoles publicará el decreto mediante el cual se establece el
uso obligatorio de cubrebocas, así como otras medidas restrictivas a fin de reducir el número de
contagios de COVID, la mayoría de la burocracia estatal permanece en cuarentena ante el riesgo
de contagios. Sin embargo, permanece personal en apoyo a las dependencias y de manera rotativa
a fin de que los más de 8 mil empleados estatales no confluyan en sus sitios de trabajo. La atención
a la ciudadanía es permanente y muchos de los trámites de gobierno, pueden hacerse en línea.
Molesta a ciudadanía se nieguen trámites en el Registro Civil por falta de personal
Tribuna Digital
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http://www.tribunadigital.online/2020/08/molesta-a-ciudadania-se-nieguen-tramites-en-elregistro-civil-por-falta-de-personal/
“Esto es un desmadre”, expresó molesto Abraham Aguilar, un ciudadano que pretendía obtener
un acta certificada de matrimonio en las oficinas del Registro Civil de la calle Valentín Gómez Farías
en la colonia Industrial de Morelia, y que a las 10.45 de la mañana le dijeron que ya no se estaba
realizando ningún trámite, luego de ya había ido a la oficina de 20 de noviembre, de donde lo
mandaron a la dirección general. El inconforme manifestó a Tribuna Digital Online que lo obligaron
a formarse para poder brindarle atención, pero luego de varios minutos, un empleado del Registro
Civil le dijo que ya no se estaba realizando ningún servicio, que regresara el miércoles o jueves.
“Son chingaderas, tengo esperando más de dos meses con este trámite”, acusó el hombre de 47
años.
Morón no se alinea con el decreto de Silvano Aureoles sobre las medidas sanitarias en
Michoacán
Noventa grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/moron-no-se-alinea-con-el-decreto-de-silvanoaureoles-sobre-las-medidas-sanitarias-en-michoacan.htm
El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco anunció que la capital michoacana no se
alineará con las medidas que decretó el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, sobre el cierre de
negocios y el uso de cubrebocas obligatorio. En entrevista, el alcalde indicó que no está en contra
de las políticas sanitarias del mandatario, sin embargo, en lo concerniente al municipio de Morelia
seguirán con la actividad económica de forma normal.
ArcelorMittal no cuenta con amparos contra aplicación del Reglamento de Actividades
Mercantiles
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/03/arcelormittal-no-cuenta-con-amparos-contra-aplicacion-delreglamento-de-actividades-mercantiles/
El Gobierno municipal de Lázaro Cárdenas, informa a la población que la empresa ArcelorMittal
Inmobiliaria Las Truchas, no cuenta con amparos en contra de los actos del Ayuntamiento,
relacionados en la aplicación del Reglamento de Actividades Mercantiles, Industriales y de
Servicios. El juez octavo de distrito, en autos del expediente 267/2020, los cuales se encuentran
abiertos al público dentro del portal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aún no admite la
demanda de amparo promovida por la empresa.
7 de Agosto Almirante Retoma Timón de APILAC
Radio LZC

http://radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/3691-7-de-agosto-almirante-retomatimon-de-apilac.html
El viernes 7 de agosto el Almirante Jorge Luis Cruz Ballado retomará por segunda ocasión el timón
de la Administración Portuaria Integral (API) de Lázaro Cárdenas, tras haber desempeñado un
excelente papel en sus primeros cuatro años (2014-2017) donde sentó las bases de trabajo,
disciplina y seguridad para el puerto michoacano con resultados tangibles. Fue notorio el trabajo
de equipo que hicieron los tres Luises; el Almirante Luis Orozco Inclán, en la comandancia de la X
Zona Naval, hoy jefe de estado Mayor General de la Armada; El Contralmirante José Luis Corro
(QEPD), primer marino que se desempeñó como capitán del puerto Lázaro Cárdenas.

Arquidiócesis de Morelia se pronuncia a favor de la vida
A Tiempo
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https://www.atiempo.mx/estado/arquidiocesis-de-morelia-se-pronuncia-a-favorde-la-vida/
“En la Arquidiócesis de Morelia agradecemos a Dios que se haya preservado la protección jurídica
de la vida humana en gestación tras el resultado de la votación en la Suprema Corte de Justicia el
día miércoles 29 de julio de 2020”. Así lo expresó en rueda de prensa virtual el arzobispo de
Morelia, Carlos Garfias Merlos. “En un fallo mayoritario, los ministros de la primera sala desecharon
el proyecto presentado y, con ello, no se vio afectada la normatividad en el estado de Veracruz
sobre el aborto, ni tampoco se sentó un precedente que hubiera afectado en otras entidades”,
expresó el líder religioso.

Notas Seguridad
Hay bloqueo en Cherán por conflicto en la Normal Indígena
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/hay-bloqueo-en-cheran-por-conflicto-en-la-normal-indigena/
Aspirantes a ingresar a la Escuela Normal Indígena de Cherán y padres de familia, han bloqueado
la carretera y amenazan con incendiar vehículos retenidos, si no hay solución a las peticiones, la
principal, que muchos no aparecieron en la lista de resultados de calificaciones del examen de
admisión y varios más, con calificación de “cero”. El pasado fin de semana, tuvo lugar dicho
examen para ingresar a dicha institución, en dos modalidades, uno, oral y escrito de la lengua
purépecha, cuando la mayoría son de pueblos originarios de la región y con ello acreditaban el 50
por ciento de la calificación.
Con 132 Casos De COVID-19, Rebasa Los 10 Mil 396 Contagios
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-con-132-casos-de-covid-19-rebasa-los-10-mil-396contagios/
Tan solo 4 casos separan de llegar a los 10 mil 400 contagios por COVID-19 en la entidad, según
el reporte que emite la Secretaría de Salud (SSM). Para este lunes, se registró un incremento
respecto de 132 casos y 6 defunciones respecto a ayer, suma que hace un total de 10 mil 396
contagios y 780 muertes desde que llegó el COVID-19 a Michoacán. El mayor número de contagios
se presentó en Lázaro Cárdenas con 26, repunta Zamora con 13 y Morelia con 11, así como Ario
de Rosales con 9. En cuanto a las muertes se registraron 2 en Uruapan, 2 en Lázaro Cárdenas y 1
Morelia y Zamora. Hasta el momento son 7 mil 981 personas que han logrado vencer al COVID19.

