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Notas Congreso 

 
Rebelión en el Congreso… por limpieza de congeladora legislativa 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/rebelion-en-el-congreso-por-limpieza-de-congeladora-
legislativa/  

A ningún diputado le gusta que se desechen las iniciativas de ley que presentó y, ante el proceso 
de limpieza de la congeladora legislativa iniciado, hay rebelión tanto en comisiones como en el 

pleno de la 74 Legislatura. La Comisión de Justicia, por ejemplo, tiene cerca de 200 iniciativas por 

dictaminar, muchas de ellas improcedentes que no se sacan porque los diputados se “amotinan”, 
advirtió su presidente José Antonio Salas públicamente en la reunión que tuvo esa Comisión el 

primero de julio. El dos de julio, en la sesión virtual del pleno de la 74 Legislatura se iban a declarar 
improcedentes nueve iniciativas de ley dictaminadas, pero solo se aprobaron tres, una de Sandra 

Luz Valencia y otra de Francisco Cedillo sobre violencia sexual digital y una de Fermín Bernabé 

sobre extinción de dominio. 
 

Por segregacionista, no habrá parlamento para personas con discapacidad 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/por-segregacionista-no-habra-parlamento-para-
personas-con-discapacidad/  

Aunque ya se realizan parlamentos de jóvenes y de niños y se acaba de aprobar el de mujeres, la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado desechó la iniciativa para la realización 

de uno de personas con discapacidad porque sería segregacionista. En el dictamen de la Comisión 

que preside la diputada del Partido del Trabajo Teresa Mora se indica que, de avalar un Parlamento 
Incluyente, como se hace en varios congresos del país, sería tanto como darle ropaje jurídico a un 

acto de discriminación directa en razón de discapacidad. Se reconoce que la iniciativa del diputado 
del Partido de la Revolución Democrática Octavio Ocampo la intención es incluyente, en realidad 

es segregacionista a la luz de los más altos estándares tutelares en la materia, de manufactura 

constitucional y convencional obligatorios para nuestro país. 
 

Prepararnos contra las inundaciones y tragedias por lluvias, responsabilidad de todos: 
Humberto González 

Posdata News 

http://postdata.news/prepararnos-contra-las-inundaciones-y-tragedias-por-lluvias-

responsabilidad-de-todos-humberto-gonzalez/  
La temporada de lluvias nos obliga a todas y todos tomar las medidas necesarias para evitar 

inundaciones y tragedias que afecten nuestro patrimonio o pongan el riesgo nuestra vida, apuntó 

el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, en un comunicado. El diputado 

por el Distrito de Puruándiro dijo que la intensidad de las precipitaciones pluviales, se ha convertido 
en un riesgo real en la medida en que las urbes han crecido, las zonas boscosas han disminuido y 

se registra una creciente desertificación de la tierra. Humberto González refirió que mientras las 

sequías se colocan en primer lugar por razones ambientales, en cuanto a muertes humanas se 
refiere, las inundaciones son el peligro más frecuente y ocasionan mayores pérdidas económicas. 

 
No bajar la guardia, México ya es el quinto país con más muertes en el mundo por 

Covid-19: Octavio Ocampo 
Posdata News 

http://postdata.news/no-bajar-la-guardia-mexico-ya-es-el-quinto-pais-con-mas-muertes-en-el-
mundo-por-covid-19-octavio-ocampo/  

En México es necesario no bajar la guardia frente a la crisis sanitaria por Covid-19, ya que nuestro 

país se ha posicionado ya como el quinto con mayor número de muertes en el mundo por este 
mal, subrayó el legislador Octavio Ocampo Córdova, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
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Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. En un 
comunicado, se informó que el diputado por el Distrito de Huetamo apuntó que este fin de semana, 

México superó a Francia en el número de muertes, por lo que nuestro país ocupa ya la posición 
número cinco sólo por debajo de Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil. “La entrada a la 

nueva convivencia y la falta de claridad en la información que desde el Gobierno Federal se ha 

venido emitiendo sobre las fases de la contingencia, tienen ahí sus consecuencias, un acelerado 
incremento de muertes de enfermos por Covid-19 y un avance de México entre las naciones con 

mayor cantidad de decesos en el mundo”. 
 

Improcedente, extinción de dominio en Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/improcedente-extincion-de-dominio-en-michoacan/  
En afán de aterrizar todas las reformas constitucionales federales en lo local, el diputado Fermín 

Bernabé ha perdido de vista que hay temas reservados al Congreso de la Unión como la extinción 

de dominio que pretendía establecer en Michoacán, la cual fue declarada improcedente. La 
Iniciativa tenía como objetivo adicionar varios párrafos el artículo 99 A y derogar el artículo 162 

de la Constitución Política del estado, con la finalidad de hacer eficaz y aplicable la extinción de 
dominio para la recuperación de bienes relacionados con delitos. Al tratarse de una armonización 

la redacción era exactamente la misma cambios aplicados sobre el artículo 22 de la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, para la aplicación de la Extinción de Dominio en los delitos de 
corrupción, robo de hidrocarburos, ilícitos cometidos por servidores públicos y extorsión. 

 
Analiza Congreso citar al titular de la SSP por ola de violencia 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100597-analiza-congreso-citar-

al-titular-de-la-ssp-por-ola-de-violencia.html  
Al interior de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, se plantea la 

posibilidad de que se llame al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón 

Reyes a explicar los altos índices delincuenciales que se registran en la entidad y la estrategia que 
persigue para restablecer el orden y la tranquilidad en Michoacán. Así lo dejó de manifiesto, el 

coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto 
Núñez Aguilar, al asegurar que las autoridades de los diferentes niveles no pueden distraer toda 

su atención en el combate a la pandemia sanitaria, mientras la delincuencia común y organizada 

avanza en todos los rincones de la entidad.  
 

Inicia reposición de proceso para consejero de PJ 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inicia-reposicion-de-proceso-para-consejero-de-pj/  
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado José Antonio Salas dio inicio a la 

reposición del procedimiento para la designación del consejero del Poder Judicial que corresponde 
hacer al Poder Legislativo. En su oficio, el legislador no estableció el periodo de tiempo durante el 

que va a recibir las propuestas de los legisladores, entre ellas la del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional que ha tenido esa posición y se le va a respetar por acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política. Salas únicamente les recuerda a los integrantes de la 74 Legislatura 

que la consejería se encuentra vacante por la renuncia de Jesús Sierra Arias y que la comisión que 
preside eligió a Adrián Avellaneda para ocupar ese cargo, pero renunció a esa posibilidad el pasado 

30 de junio. 

 
Desechan iniciativa que permitía a candidatos permanecer en cargos públicos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/desechan-iniciativa-que-permitia-a-candidatos-permanecer-en-

cargos-publicos/  
La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Michoacán, declaró el “no ha lugar” para 

la iniciativa del diputado perredista, Antonio Soto Sánchez, con la que pretendía que los candidatos 
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a gobernador, diputaciones y presidencias municipales que ostentaran un cargo público, pudieran 
ejercer el mismo hasta un día antes del inicio de las “campañas políticas”. La Ley señala que todo 

servidor público que pretenda contender para otro cargo debe renunciar 90 días antes del inicio 
de las campañas electorales, es decir, aproximadamente tres meses antes de que arranquen las 

campañas para cualquiera que sea el cargo al que aspiren; Soto Sánchez, proponía que pudieran 

permanecer en su cargo hasta un día antes del arranque. 
 

Se aprovecha David Cortés del coronavirus para hacer campaña en Morelia 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/se-aprovecha-david-cortes-del-coronavirus-para-hacer-
campana-en-morelia/  

El diputado local del Congreso michoacano, David Cortés Mendoza, pasó de pagar espectaculares 
para hacer notar su imagen, a aprovecharse de la crisis sanitaria por Covid-19 para hacer 

precampaña, en tiempos no electoreros. Y es que el panista comenzó una intensa jornada de 

repartir despensas en las calles de Morelia, mientras se dejaba fotografiar en cada entrega para 
después pausar la publicación en Facebook, acción que le costó una denuncia ante el Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM), por parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA). Ahora, hasta las puertas de los hogares de la capital michoacana, llegan 

panfletos con recomendaciones para prevenir el contagio de la enfermedad por coronavirus, 

firmado a nombre del legislador del PAN. 
 

Brutal golpe federal al campo, reconocen diputados en Michoacán  
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/brutal-golpe-federal-al-campo-reconocen-diputados-en-michoacan/  
Brutal golpe al campo michoacano, ha dado el Gobierno federal en los dos últimos años, 

reconocieron diputados del Congreso estatal, tras escuchar amplia y detalladamente por parte del 
secretario Rubén Medina Niño, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario 

(Sedrua), las reducciones de recursos y cancelación programas que ha habido. Medina Niño cito, 

por ejemplo, que en 2018 se contaba con 582 millones de pesos para incentivar programas del 
campo, en tanto que este año en Concurrencia con la Federación, sólo se operarán 130 millones 

de pesos para el Programa de Sanidades, que va directamente al Comités Estatal de Sanidad 
Vegetal (Cesv). 

 

Un contrasentido, que Congreso se haga un auto exhorto: Octavio Ocampo 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/un-contrasentido-que-congreso-se-haga-un-auto-

exhorto-octavio-ocampo/  

Como un contrasentido calificó el presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias del Congreso del Estado, Octavio Ocampo, el planteamiento de hacerse un auto 

exhorto para impulsar una campaña a favor de la sana distancia familiar. Esa propuesta la presentó 
la diputada de Morena, Sandra Luz Valencia, porque el Ejecutivo estatal no atendió el exhorto que 

se le hizo para que promueva la sana distancia familiar entre los michoacanos que deben salir a 

trabajar cuando regresan a casa, y por lo tanto planteó que el exhorto se hiciera al propio Poder 
Legislativo para que sea este el que la realice una campaña. Ocampo señaló que en todo caso 

debió presentar su propuesta como una iniciativa de ley para ser dictaminada en comisiones y 
presentarse al pleno para su discusión y votación, pero el pleno no hace exhortos a las comisiones 

ni a sí mismo. 

 
Congreso de Michoacán conformó marco para próximo proceso electoral 

Boletín 

El Congreso del Estado de Michoacán, aprobó en días pasado la Reforma Electoral para esta 

entidad, una reforma en la que se incluyen temas de gran relevancia para la vida pública, política, 
pero, sobre todo, democrática de Michoacán. En esta gran reforma, las y los diputados locales de 

la LXXIV legislatura, tomaron en cuenta legislar para luchar contra la violencia política por razones 
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de género, ya que este ha sido uno de los temas que se han presentado en los últimos procesos 
electorales y ha afectado el régimen democrático en Michoacán. 

 
No bajar la guardia, México ya es el quinto país con más muertes en el mundo por 

Covid-19: Octavio Ocampo 
Boletín 

En México es necesario no bajar la guardia frente a la crisis sanitaria por Covid-19, ya que nuestro 
país se ha posicionado ya como el quinto con mayor número de muertes en el mundo por este 

mal, subrayó el legislador Octavio Ocampo Córdova, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado 
por el Distrito de Huetamo apuntó que este fin de semana, México superó a Francia en el número 

de muertes, por lo que nuestro país ocupa ya la posición número cinco sólo por debajo de Estados 
Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil. 

 

Necesario generar una política de atención a pacientes de Covid-19 de largo plazo: 
Lucila Martínez 

Boletín 

Es necesario generar una política pública de atención a los pacientes de Covid-19 que sea de largo 

plazo, esto debido a las afectaciones secundarias en la salud que la enfermedad deja para quienes 
la han superado, apuntó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura 

del Congreso del Estado. La diputada subrayó que en estos momentos el Sector Salud está 
volcando sus esfuerzos en la atención de los pacientes con Covid-19, ya que esa es la prioridad, 

salvar el mayor número de vidas que sea posible. 

 
Prepararnos contra las inundaciones y tragedias por lluvias, responsabilidad de todos: 

Humberto González 
Boletín 

La temporada de lluvias nos obliga a todas y todos tomar las medidas necesarias para evitar 
inundaciones y tragedias que afecten nuestro patrimonio o pongan el riesgo nuestra vida, apuntó 

el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de 
Puruándiro dijo que la intensidad de las precipitaciones pluviales, se ha convertido en un riesgo 

real en la medida en que las urbes han crecido, las zonas boscosas han disminuido y se registra 
una creciente desertificación de la tierra. 

 

Nota Política 

 
Morena ganaría gubernatura con 12 puntos arriba del competidor más cercano que es 

el PRI: Latinus & Con Estadística 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/05/morena-ganaria-gubernatura-con-12-puntos-arriba-del-

competidor-mas-cercano-que-es-el-pri-latinus-con-estadistica/  

Morena ganaría la gubernatura del estado en el siguiente proceso electoral con 12 puntos de 
ventaja a su competidor más cercano que es el Partido Revolucionario Institucional (PRI).  Estos 

son los resultados de una medición telefónica que realizó la plataforma Latinus y Con Estadística, 
empresa especializada en estudios de opinión, y que fue publicada este domingo. La encuesta 

remarca que mientras el 20% de los encuestados favorecen a Morena, le sigue en una segunda 
posición es el PRI con un 8% de las preferencias, aquí el PRD tiene un 7% de la identificación de 

los encuestados, el PAN con un 4%, mientras que el PT y el Verde con un punto porcentual 

respectivamente. 
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Rumbo al 2021, arranca PRD con registro de candidatos a dirigir órganos directivos del 
instituto político 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100642-rumbo-al-2021-arranca-
prd-con-registro-de-candidatos-a-dirigir-organos-directivos-del-instituto-politico.html  

A partir de este domingo 5 de julio, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) arrancó con los 

procesos de registro para renovar la totalidad de órganos directivos y consejerías de los Comités 
Municipales. Rumbo al proceso electoral, el instituto del aurinegro ya se prepara y con ello 

arrancarán todos los registros para renovar a los órganos directivos, los cuadros interesados 
tendrán que registrarse del 5 al 9 de julio del año en curso. Y es que al igual que el resto de los 

institutos políticos, el partido del sol azteca se prepara para el proceso electoral que arranca la 
primera semana de septiembre. Por lo anterior, también iniciaron los encuentros y acercamientos 

entre los diferentes interesados en alguna de las candidaturas que habrán de elegirse para las 

presidencias municipales, diputaciones locales e incluso la propia silla del Solio de Ocampo. 
 

Suma del PRI al bloque PRD-PAN provocaría ajustes importantes 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/05/entrelineas-suma-del-pri-al-bloque-prd-pan-provocaria-
ajustes-importantes/  

La irrupción de México Libre en la vida política del país, la muy probable coalición del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre otra 
serie de factores, podrían cambiar drásticamente la correlación de fuerzas en el bloque que 

competiría contra los partidos que agrupe la llamada cuarta transformación en el proceso electoral 
que se vivirá en el 2021, particularmente en Michoacán. En esta ruta las pláticas entre las 

dirigencias el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), están muy avanzadas, y en esta ecuación quien podría mermarse sería el Partido Acción 

Nacional (PAN) por otra serie de atenuantes que se irán agregando, como la participación del 

partido del ex presidente Felipe Calderón, originario de Michoacán. 
 

Los suspirantes… Perfilan a dos mujeres para el STJE 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-perfilan-a-dos-mujeres-para-el-stje/  

En el Congreso del Estado de Michoacán las cosas están dadas para que, de entrada, siguiendo la 
agenda de moda de la paridad de género, sean nombradas dos mujeres como magistradas en el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). Por fortuna, en el caso de la decisión sobre el 

Poder Judicial de la Federación no se pasa precisamente por el tema de las cuotas. De acuerdo 
con fuentes de la Comisión de Justicia, los seis aspirantes a las magistraturas vacantes tienen 

méritos y trayectoria suficiente para competir. Sin embargo, hay factores que pueden influir en 
favor de que la próxima semana sean designadas dos mujeres. Por ejemplo, además de la “agenda 

de género”, está el hecho de que hasta la fecha sólo 2 de las 19 magistraturas del STJE están 

encabezadas por mujeres y las otras 17, incluyendo la Presidencia, por hombres. 
 

Michoacán nos requiere unidos por la defensa de sus municipios: Escobar 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/michoacan-nos-requiere-unidos-por-la-defensa-de-
sus-municipios-escobar/  

La entrega de recursos a los municipios se debe garantizar, no podemos permitir que un poder 
centralista y autoritario asfixie las finanzas de los michoacanos, señaló Oscar Escobar Ledesma, 

dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). Al reunirse con el senador por Michoacán, 

Antonio García Conejo, Escobar Ledesma coincidió que en conjunto con los representantes 
populares se encontrará la vía para defender a los ciudadanos de las decisiones carentes de 

sensibilidad por parte del Gobierno Federal. “Defender a los michoacanos y a los municipios es un 
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tema urgente, hoy encontramos la coincidencia de no permitir que se asfixien las finanzas de los 
ayuntamientos. Al reunirme con el senador de la República, Antonio García Conejo, coincidimos en 

los grandes retos de nuestro país y particularmente en Michoacán. Unimos nuestras voces para 
solicitar al presidente de la República devuelva el dinero que es del pueblo a los municipios”. 

 

Reitera partido Verde Ecologista que van solos en Michoacán 
No ocupamos de nadie, el Verde va sólo en Michoacán: Ernesto Núñez  

PVEM desmiente a Cristóbal Arias: “iremos solos para el 2021” 
Que nadie se confunda, el PVEM va sólo al 100% en Michoacán: Ernesto Núñez 

Luz verde de la dirigencia nacional; PVEM postulará candidatos sin Morena y el PT  
MetaPolítica, Primera Plana, Contramuro, A Tiempo, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2020/07/03/reitera-partido-verde-ecologista-que-van-solos-en-

michoacan/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/749179  
https://www.contramuro.com/pvem-desmiente-a-cristobal-arias-iremos-solos-para-el-2021/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/que-nadie-se-confunda-el-pvem-va-solo-al-100-en-
michoacan-ernesto-nunez/  

https://www.mimorelia.com/luz-verde-de-la-dirigencia-nacional-pvem-postulara-candidatos-sin-

morena-y-el-pt/  
La Dirigencia Nacional del Partido Verde Ecologista, ha dado su respaldo absoluto para que el 

Comité Estatal en Michoacán camine en la elección local totalmente solos, afirmó el dirigente por 
este partido en el estado, Ernesto Núñez Aguilar. En entrevista dijo que, si bien el Comité Estatal 

obedece a una línea nacional, la dirigencia les ha manifestado su total respaldo a la decisión que 
han tomado dentro del comité, «me da gusto cuando pelean la alianza con el Verde, porque quiere 

decir que saben los números que traemos, por cierto, que yo siempre escucho que dicen que son 

2 o 1.5 por ciento, pero no es así». 
 

Los suspirantes… Y el destape virtual de Víctor Silva 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-y-el-destape-virtual-de-victor-silva/  

Habían pasado unos instantes de su relevo formal en la dirigencia estatal del PRI y Víctor Silva 
Tejeda protagonizó a través de sus redes sociales un “destape virtual” a la gubernatura de 

Michoacán. Bastó una foto en la emblemática Calzada Fray Antonio de San Miguel de la ciudad de 

Morelia, con dos breves textos, para que todos -de los medianamente informados para arriba-, 
confirmáramos que el ex dirigente estatal del tricolor no quiere perder tiempo y va en pos de sus 

aspiraciones. Los mensajes en la foto “Víctor Silva #VamosSumandoTodos” y “Vamos Michoacán”. 
Ya era un hecho público su intención de ser candidato a gobernador, porque muchas veces había 

sido mencionado y no lo había negado, pero ahora Víctor Silva enfrentará en condiciones 

diferentes, con un piso más parejo, a otros aspirantes priistas que han sido mencionados. 
 

PRI abierto a una alianza electoral con el PRD 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/pri-abierto-a-una-alianza-electoral-con-el-prd/  

El PRI se declaró abierto a una alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó 
Alejandro Moreno, líder nacional del tricolor. En un comunicado, el Revolucionario Institucional 

difundió la postura de su dirigente, quien subrayó que el PRD “es un partido de izquierda que 
surgió de un legítimo derecho de construir y aportar a la democracia mexicana”. En el 

posicionamiento que también dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter, Alejandro Moreno 

calificó a Ángel Ávila, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, como un político 
profesional y congruente, con quien tiene una excelente relación. 
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Nombran Dirigente Provisional del PRI en Michoacán 
«No represento a nadie, soy de todos», asevera Jesús Hernández al asumir dirigencia 

del PRI 
Recuperar la confianza de la sociedad con unidad, reto del PRI estatal 

El PRI se alejó de la sociedad y desatendió sus necesidades y causas, dice Jesús 

Hernández 
PRI tiene nuevo líder en Michoacán 

No habrá alianzas a espaldas de la gente: Jesús Peña 
MetaPolítica, MiMorelia, Respuesta, Primera Plana, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/07/03/nombran-dirigente-provisional-del-pri-en-michoacan/  

https://metapolitica.mx/2020/07/04/no-represento-a-nadie-soy-de-todos-asevera-jesus-
hernandez-al-asumir-dirigencia-del-pri/  

https://www.mimorelia.com/recuperar-la-confianza-de-la-sociedad-con-unidad-reto-del-pri-

estatal/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/749515  

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-habra-alianzas-a-espaldas-de-la-gente-jesus-pena/  
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) nombró a J. Jesús 

Hernández Peña y a María del Rocío Luquín Valdés como Presidente y Secretaria General 

provisionales, respectivamente, del Comité Directivo Estatal de este instituto político en Michoacán. 
En representación del líder priista Alejandro Moreno y en compañía del Delegado Regional del CEN, 

Manuel Humberto Cota Jiménez, Mariano González Aguirre, Secretario de Atención para Estados 
en Oposición, entregó los nombramientos. J. Jesús Hernández Peña ha sido Delegado del CEN del 

PRI en Tamaulipas y Delegado de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en 
diversas entidades federativas, mientras que María del Rocío Luquín Valdés se ha desempeñado 

como Delegada del Programa Prospera en Michoacán, entre otros cargos. 

 

Encuesta con ecuación definirá candidato a gobernador: Sergio Pimentel 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/encuesta-con-ecuacion-definira-candidato-a-

gobernador-sergio-pimentel/  
Sin descartar a ningún militante o político de izquierda externo que simpatice con Morena, incluido 

el edil Raúl Morón Orozco; el próximo candidato a gobernador de Michoacán será por una encuesta 

con una ecuación en la que se establezca nivel de conocimiento, positivos y negativos de cada uno 
de los aspirantes, afirmó Sergio Pimentel, ex delegado del partido de Andrés Manuel López Obrador 

en Michoacán. En entrevista exclusiva con IDI Media, el morenista comentó que no descarta al 
presidente municipal de Morelia y nunca ha dicho nombres de quienes sí o quienes no podrían 

quedar en el estudio de medición o la encuesta final. Aseguró que la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena será la instancia que mida científicamente y profesionalmente a cada 
aspirante a gobernador en todos los estados. 

 

Notas Gobierno 

 
«Cancele visita a Trump y pida disculpas», exige Silvano a AMLO 

Reitera Silvano llamado a AMLO para que desista de reunirse con Trump 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/05/cancele-visita-a-trump-y-pida-disculpas-exige-silvano-a-

amlo/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/reitera-silvano-llamado-a-amlo-para-que-desista-a-

reunirse-con-trump/  
Silvano Aureoles, gobernador michoacano, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que 

cancele su visita programada al presidente Donald Trump y que pida una disculpa al pueblo 

mexicano. En un mensaje emitido la noche de este domingo, Aureoles Conejo, dijo que la visita 
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anunciada del presidente mexicano al presidente de Estados Unidos, desconcierta y preocupa 
porque Donald Trump ha sido un mandatario que ha mostrado desprecio a los migrantes, 

calificando a los mexicanos como asesinos y violadores. Silvano Aureoles recalcó que es inadmisible 
que el jefe de la nación acuda al llamado de un Presidente que ha enjaulado a niños mexicanos 

que son separados de sus familias, llama asesinos, violadores y ladrones a los mexicanos, con una 

alta dosis de racismo. “Ha puesto rejas y barrote a la esperanza de millones de migrantes”, 
puntualizó. 

 

Regresan a laborar el 25% de empleados de gobierno 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/749277.  

Este lunes regresará a laborar el 25 por ciento de los trabajadores del Poder Ejecutivo de 

Michoacán. Se quedarán aún en resguardo en sus hogares los empleados mayores de 60 años, 
hipertensos, diabéticos, asmáticos y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; es decir, los 

grupos vulnerables de contagio ante la pandemia COVID-19. En un documento dirigido a los 

delegados administrativos del gobierno estatal, se indica que se terminó la suspensión de labores 
no esenciales, por ende, todas las dependencias, coordinaciones, entidades del sector paraestatal 

y organismos descentralizados, deberán regresar paulatinamente a sus centros de trabajo, 
respetando rigurosos protocolos de higiene y prevención 

 

Sequía devasta cientos de parcelas, campesinos culpan a freseros 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/sequia-devasta-cientos-de-parcelas-
campesinos-culpan-a-freseros/  

“Si no hacen algo aquí va a correr sangre, estamos cansados de exigir que cumplan con lo que les 
pedimos y no nos hacen caso, la gente se está cansando y va a reaccionar”, increpó un campesino 

a las autoridades. Así lo denunciaron campesinos de los municipios de Morelia, Lagunillas, 
Huiramba, Pátzcuaro y Tzintzuntzan, quienes llevan alrededor de dos años exigiendo que se regule 

el uso de los llamados cañones antigranizo en la región. A través del Movimiento de Campesinos, 

Amas de Casa, Ejidatarios, Jóvenes y Trabajadores en Defensa del Agua urgen que las autoridades 
pongan un alto a los productores de fresa y frutos rojos que provocan la falta de agua. 

 

Ahorro de tiempo y dinero con la no realización de juicios sucesorios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ahorro-de-tiempo-y-dinero-con-la-no-realizacion-de-

juicios-sucesorios/  

Tiempo y dinero ahorrarán los michoacanos porque ya no tendrán que realizar un juicio sucesorio 
para hacer valer un testamento abierto, afirmó el titular de la notaría 93 Carlos Vital. Con las 

reformas a la Ley del Notariado publicadas en el Periódico Oficial el pasado 30 de junio se 
perfecciona la tramitación sucesoria que se puede seguir haciendo ante un juez, pero ahora 

también está la opción notarial como un trámite sucesorio. Al comentar el paquete de reformas 

que aprobó la 74 Legislatura del Congreso del Estado, señaló que persiste el desafío de que la 
sociedad participe más de la cultura del testamento como una forma de transmitir el patrimonio 

familiar sin problemas. 
 

Duerme la justicia en pandemia Covid-19, más de mil demandas esperan en la JLCA 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/duerme-la-justicia-en-pandemia-covid-19-mas-de-mil-
demandas-esperan-en-la-jlca/  

Luego de 80 días de permanecer cerrada, más de mil demandas por despido injustificado esperan 

para ser atendidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Desde el inicio de la pandemia del 
Covid-19 en marzo pasado las oficinas de la instancia estatal cerraron sus puertas, dejando a su 
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suerte a quienes les fueron disminuidos sus derechos laborales o incluso que fueron despedidos. 
La Dirección del Trabajo y Previsión Social atendió más de 300 casos en los primeros días, 

buscando conciliación para no llegar a las demandas que de cualquier manera no llegarían a juicio. 
De acuerdo con la abogada Iliana Díaz, está semana empezaron a recibirles las demandas, pero 

no fijan fechas de audiencia porque aún no saben cuándo regresarán a laborar, además de que 

en la segunda semana de julio se irán de vacaciones, por tanto, las demandas continuarán 
archivadas. 

 

Silvano Desaparecerá 1 Secretaria Y 3 Dependencias Para Generar Ahorros 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-desaparecera-1-secretaria-y-3-dependencias-para-

generar-ahorros/  
De nueva cuenta la administración silvanista realizará recortes de dependencias e instituciones con 

el objetivo de generar ahorros y obtener más recursos ante la crisis económica que se vive derivado 

de los recortes presupuestales de la Federación. Fuentes gubernamentales informaron a este 
medio que son 4 las instancias que desaparecerán, o cambiarán de figura para ser absorbidas por 

otras dependencias: -Secretaría del Migrante (SeMigrante) se convertirá en Instituto del Migrante 
– El Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán (IVEEM) será absorbido por la Secretaría de 

Comunicaciones y Obra Pública (SCOP). 

 

Notas Seguridad 

 
Recomienda OMS A México Analizar Datos Antes De Regreso a Actividades Ante 
COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/recomienda-oms-a-mexico-analizar-datos-antes-de-regreso-a-

actividades-ante-covid-19/  
El director general del Programa de Emergencias Sanitarias del organismo, Mike Ryan, ha señalado 

que México y otros países que se debe reforzar la vigilancia epidemiológica y así evitar que los 
servicios hospitalarios se vean rebasados. Por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

pidió a las autoridades analizar los datos previos a ordenar el regreso a las actividades tras varios 

meses de confinamiento. Asimismo, reconoció que muchos países, incluido México, se debaten 
entre mantener sus medidas de confinamiento o permitir un regreso gradual a las actividades para 

no profundizar sus crisis económicas, pero advirtió que sin la calidad hospitalaria se llegará “al peor 
escenario posible”. 

 

¿Cuántos son 30 mil muertos? 

NER 

https://ner.com.mx/news/cuantos-son-30-mil-muertos/  

¿Te imaginas estar en un concierto o partido en el Estadio Azteca lleno y que de repente la mitad 

de los asistentes cayeran muertos o que te dijeran que desaparecieron todos los habitantes de 

Quiroga o Tlalpujahua? Esa es la cantidad de muertos que se han reportado por SARS-CoV-2 en 
el país. Prácticamente toda la capacidad del Estadio Morelos, el Foro Sol y el Teatro del Pueblo, 

toda la población de más de 80 municipios en nuestro estado, el doble de la capacidad de la Plaza 
de Toros, a eso equivale la cantidad de muertes que ya van en el país por SARS-CoV-2 y esas son 

sólo las que se han reportado. 

 

En Confinamiento Por COVID-19 Más De 300 Mujeres Y Niñas Fueron Asesinadas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/mexico-en-confinamiento-por-covid-19-mas-de-300-mujeres-y-

ninas-fueron-asesinadas/  
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Según el Observatorio Género y COVID-19 en México, durante dos meses de confinamiento por la 
pandemia, las llamadas de auxilio por violencia de género incrementaron hasta un 80%. Así mismo 

destaca que en el primer mes, fueron asesinadas en el país más de 300 mujeres, niñas y 
adolescentes que cohabitan con su agresor. La misma página reporta, también incrementó en un 

12.71% las solicitudes de mujeres en situación de violencia para ingresar a un refugio. “Las 

solicitudes de ingresos a refugios integrantes de la Red Nacional de Refugios (RNR) incrementaron 
a nivel nacional 12.71%, algunos refugios registran un aumento de más de 50%, debido a la 

contingencia sanitaria”. 
 

Suspenden actividades y las personas dejan medidas sanitarias 

El Despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/zitacuaro/suspenden-actividades-y-las-personas-dejan-
medidas-sanitarias/  

Después de que este miércoles, en la zona urbana estuvieron detenidas todas las actividades, el 

municipio permaneció casi desierto, este jueves los zitacuarenses volvieron a olvidar que existe 
una emergencia sanitaria, incurriendo en un descuido total y relajando las medidas preventivas. El 

Despertar se dio a la tarea de hacer un recorrido y se pudo observar interminables filas en los 
bancos, aglomeraciones de personas en tiendas, en la central camionera, mercados, calles 

principales, en tanto la mayoría de los transeúntes no portaban cubrebocas para evitar la 

propagación del virus, aun cuando las autoridades de salud han dado esta información en 
reiteradas ocasiones. 

 
Acumula Michoacán 497 defunciones por COVID-19 

Se eleva a 6 mil 453 los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán, ya son 497 
muertos  

IMARX, Noventa Grados 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/acumula_michoacan_497_defunciones_por_covid19

_180231  
http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-6-mil-453-los-casos-de-covid19-en-

el-estado-de-michoacan-ya-son-497-muertos.htm  
Se han recibido un total de 19 mil 500 notificaciones de enfermos de vías respiratorias a descartar 

coronavirus, 10 mil 876 cumplieron con definición operacional resultando negativas a COVID-19, 

es decir, no tienen el virus. Hay 2 mil 171 sospechosos en diferentes municipios y se encuentran 
en proceso. Hasta el día de hoy se han acumulado 6 mil 453 casos confirmados (98 casos nuevos) 

y 497 defunciones de pacientes positivos a COVID-19 en la entidad. 4 mil 790 michoacanos se han 
recuperado del nuevo virus, 4 fallecimientos este día y 73 hospitalizados. a Secretaría de Salud en 

Michoacán (SSM) informó este domingo, que hasta el momento suman 6 mil 453 casos confirmados 

de coronavirus en el estado. Los municipios con mayor incidencia de contagios, se distribuyen 
agrupados por jurisdicción en el Estado: 2 mil 173 casos en Lázaro Cárdenas; Morelia con mil 23; 

Apatzingán con 777; 775 en Zitácuaro; Uruapan con 760; 351 en Zamora; Pátzcuaro con 206; y 
La Piedad con 202. 
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