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Notas Congreso
Quien haya sido candidato en el 2018 no puede ser el próximo Ombudsman, refiere
Antonio Soto
Analizan 5 perfiles para elegir titular de CEDH
Avanza nombramiento de presidente de la CEDH
Son 5 los nombres que los diputados analizan para dirigir la CEDH
MetaPolítica, Cuarto Poder, NER, Contramuro

https://metapolitica.mx/2020/08/05/quien-haya-sido-candidato-en-el-2018-no-puede-ser-elproximo-ombudsman-refiere-antonio-soto/
https://cuartopodermichoacan.com/analizan-5-perfiles-para-elegir-titular-de-cedh/
https://ner.com.mx/news/avanza-nombramiento-de-presidente-de-la-cedh/
https://www.contramuro.com/son-5-los-nombres-que-los-diputados-analizan-para-dirigir-lacedh/
A más de seis meses de que no se ha planteado una terna para la presidencia de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por parte de las Comisiones Unidas del Congreso local,
el coordinador parlamentario del PRD, Antonio Soto Sánchez, urgió a que este tema se desahogue
ya en el legislativo michoacano. El avance que se tiene al momento, dijo, es que se tienen entre
cuatro y cinco perfiles, de los que han avanzado en el proceso de selección, de los cuales saldría
dicha terna, pero aún no se pueden revelar, dijo. En entrevista virtual, el también integrante de la
Comisión de Derechos Humanos comentó que es urgente la designación del presidente o
presidenta del órgano autónomo, más por las supuestas irregularidades que se están registrando
al interior de la CEDH, tales como la instalación de personal por parte de diputados y quienes piden
“moches” para estar en su puesto de trabajo.
Pide diputado atención para familias víctimas de la violencia
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/101905-pide-diputado-atencion-parafamilias-victimas-de-la-violencia.html
El legislador perredista, Ángel Custodio Virrueta García, urgió al gobierno del Estado a brindar
atención expedita a las 25 familias desplazadas por la inseguridad que priva en la región de tierra
caliente en Michoacán. Reveló que hasta el momento tiene conocimiento de dos municipios de la
entidad, Aguililla y Parácuaro, que por cuestiones de inseguridad, diversas familias se han visto
obligadas a salir de su lugar de origen, ante las presiones del hampa que se disputa el territorio
michoacano.
Líder Perredista: Medidas Sanitarias Competen A Presidente Y Gobernador, No Al
Alcalde
Morón, en desacato si impone reglamento sobre decreto gubernamental
Changoonga, Quadratín

https://www.changoonga.com/lider-perredista-medidas-sanitarias-competen-a-presidente-ygobernador-no-al-alcalde/
https://www.quadratin.com.mx/principal/moron-en-desacato-si-impone-reglamento-sobredecreto-gubernamental/
Luego que el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco se negara a aplicar el nuevo
decreto del Gobierno del Estado, el cual propone cierre de bares hasta las 11 de la noche y la
prohibición de mercados los fines de semana, el diputado Antonio Soto Sánchez, destacó que las
medidas sanitarias solo pueden ser definidas por la federación y el Estado. “Son los únicos dos
niveles que tienen autoridad sanitaria para implementar medidas que permitan que se cuide a la
población y ahí debe de haber una mejor coordinación con el gobierno de Morelia y otros gobiernos
municipales”, dijo.
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ASM pone en marcha diplomado virtual para profesionalización de servidores públicos:
Miguel Ángel Aguirre
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/asm-pone-en-marcha-diplomado-virtual-para-profesionalizacion-deservidores-publicos-miguel-angel-aguirre/
Para el fortalecimiento y profesionalización del personal de la Auditoría Superior de Michoacán
(ASM), se puso en marcha el diplomado virtual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y Ley
General de Responsabilidades Administrativas, impartido por especialistas del Colegio
Iberoamericano para Profesionales Altamente Calificados S.C, informó el titular del Máximo Órgano
de Fiscalización en el Estado, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. Durante la inauguración, el auditor
agradeció al doctor en Derecho por la UAEM y especialista en el tema, César de Jesús Molina
Suárez, su colaboración para la profesionalización del personal de la Auditoría, de los
ayuntamientos y autoridades del gobierno estatal, lo cual será vital para fortalecer el conocimiento
y capacidades para la realización de sus tareas.
Rechaza PRD de Charo acto masivo de Humberto González
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/rechaza-prd-de-charo-acto-masivo-de-humbertogonzalez/
Luego de que el diputado Humberto González Villagómez, realizara en el Comité del PRD del
Municipio de Charo un acto masivo, la regidora Carmen Silva, rechazó totalmente estas acciones
que pusieron en riesgo la vida de la gente que acudió. De acuerdo con un comunicado, dijo también
que es lamentable que el diputado haya entregado despensas y haya usado los recursos públicos
del Gobierno de Michoacán, disfrazados en bolsas negras. “La irresponsabilidad de este diputado
fue grande, al poner en riesgo la vida de la gente que por una despensa fue a su reunión totalmente
proselitista; lo que hizo fue que sacó los productos de las despensas del DIF y los puso en bolsas
negras y engaña a la gente”.
Pide Toño Madriz transparencia en ingreso a Normales
Boletín

El presidente de la Comisión de Educación, Antonio de Jesús Madriz Estrada llamó a que la
Secretaría de Educación en el Estado (SEE) transparente la investigación que se echó a andar en
las Escuelas Normales de Michoacán, luego de que estudiantes denunciaran presuntas
irregularidades en el proceso de ingreso a dichas instituciones académicas. Bajo estos argumentos,
Toño Madriz resaltó la urgencia de que los resultados de la investigación en cuestión sean
expuestos de manera pública, a fin de verificar si realmente existieron inconsistencias en el proceso
de admisión a las Escuelas Normales de la entidad.
Problemas de reinserción por migración de retorno, se complican por pandemia: Ángel
Custodio
Boletín

Los problemas de reinserción de connacionales por la migración de retorno, actualmente se
complican en México debido a la crisis sanitaria por Covid-19, por lo que es necesario generar
política pública emergente que permita atender esta problemática, apuntó el diputado Ángel
Custodio Virrueta García, integrante de la Comisión de Migración de la LXXIV Legislatura del
Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, señaló que reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores informan de al menos
cien mil deportados de Estados durante esta contingencia sanitaria.
Municipios y estados, base de la organización pública del Estado Mexicano: Araceli
Saucedo
Boletín

Los municipios y estados son la base de la organización pública del Estado Mexicano, por lo que
es necesario fortalecerlos y reconocer su importancia social, política y económica para el desarrollo
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nacional, apuntaron la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada
por el Distrito de Pátzcuaro subrayó que para que los municipios y estados puedan cumplir una
cabalidad con las funciones que por ley les correspondan, deben contar con las herramientas
legales y económicas necesarias, ya que de lo contrario continuarán enfrentando serias dificultades
para lograr su desarrollo, ya que la Federación se queda con la mayor parte de los recursos.
Trabaja Fermín Bernabé en el rescate de colonias en Morelia
Boletín

Con el firme objetivo de seguir trabajando en el rescate de espacios públicos, así como en el
mejoramiento social de las colonias de Morelia, las autoridades de Segalmex y el diputado Fermín
Bernabé Bahena inaugurarán una tienda de abasto popular en el fraccionamiento Villas del
Pedregal, valiéndose del convenio que el Congreso de Michoacán signó con dicha institución. Será
mañana cuando se inaugure la tienda de Segalmex en el fraccionamiento Villas del Pedregal,
explicó Bernabé Bahena, quien a su vez informó que a la par se abrirá una carnicería con precios
subsidiados y una oficina de la fundación Nabelle, a través de la cual el legislador morenista ha
venido emprendiendo diversas gestiones para apoyar a los sectores más vulnerables de la capital
michoacana.
Exige Octavio Ocampo que se investiguen irregularidades de Conafe en Michoacán
Boletín

Urge que las autoridades competentes de nivel federal inicien una investigación, a la brevedad y
a fondo, sobre las irregularidades que se están reportando en el Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe), delegación de Michoacán, por incumplimiento en los convenios con los
instructores comunitarios, a quienes no se les está haciendo entrega de su beca, demandó el
diputado integrante de la Comisión de Educación en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado,
Octavio Ocampo Córdova. El Conafe ha sido una esperanza para miles de jóvenes y niños que
han encontrado, en esta opción, una oportunidad para ejercer el derecho a la educación, por lo
que es lamentable que, durante esta pandemia por el Covid-19, las autoridades federales dejen
en desamparo a los jóvenes que acuden a las localidades de difícil acceso y que se encuentran en
marginación, al quitárles las becas.
Planes de reactivación económica deben incluir a artesanos: Alfredo Ramírez
Boletín

En Michoacán existen alrededor de 30 mil artesanos que se han visto muy afectados por la
emergencia sanitaria, apuntó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla y afirmó que al ser uno de los
sectores más afectados por la pandemia debe considerarse prioritario en los planes de reactivación
económica de los tres niveles de gobierno. El legislador de Morena, quién ha impulsado a diversas
organizaciones de artesanos para el registro de marcas colectivas, se reunió con integrantes del
Comité de Organización de las ferias de la catrina de Capula, y del molcajete de San Nicolás de
Obispo, con el propósito de analizar las alternativas para que se puedan realizar ambos eventos
que representan una importante derrama económica para sus respectivas tenencias.
Exhorta Lucila Martínez, a las autoridades municipales, a no bajar la guardia contra el
Covid-19
Boletín

"Las autoridades municipales deben apostar a proteger la salud y la vida de sus representantes,
por lo que resultó lamentable que existan presidentes municipales que no prioricen romper la
cadena de contagios y evitar más muertes", subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez. La
legisladora refirió que, mientras no existe una vacuna que salve a la población, no se puede bajar
la guardia en las acciones preventivas, encaminadas a proteger la salud de todas y todos.
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Nota Política
No le alcanza la Ley al IEM para sancionar publicidad en redes sociales y espectaculares
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/05/no-le-alcanza-la-ley-al-iem-para-sancionar-publicidad-enredes-sociales-y-espectaculares/
La presencia de publicidad en internet, los espectaculares disfrazados de entrevistas, no son
suficientes para considerarlos actos anticipados de campaña, admitió la presidenta del Instituto
Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez, al reconocer que, aunque podría existir inequidad
en el proceso, la ley no les «alcanza para sancionarlo». En entrevista reconoció que están
amarrados de manos para actuar, ya que de acuerdo con lo que establece la legislación, estás
actividades no cumplen con las características para ser consideradas actos anticipados de
campaña, «no nos alcanza la ley para decir que hay una responsabilidad o violación legislativa,
porque si bien es cierto que podemos señalar que, si se puede incurrir en alguna inequidad en la
contienda, no se puede establecer alguna responsabilidad hacia el futuro».
Los suspirantes… Guerra sucia en el Morena
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-guerra-sucia-en-el-morena/
De poco o nada han servido los llamados a la unidad y a la institucionalidad que ha hecho el
autonombrado «vocero» del Morena en Michoacán, Martín López Ortiz. Lo cierto es que entre los
que se supone que hasta ahora son los dos más fuertes aspirantes de ese partido a la gubernatura
de Michoacán, Cristóbal Arias Solís y Raúl Morón Orozco, existe una guerra sucia de la que muchos
nos estamos dando cuenta. El senador y el presidente municipal de Morelia, pero más que ellos
sus respectivos equipos, están enfrascados en una serie de ataques y contraataques,
principalmente a través de las redes sociales.
El TEEM hará justicia restitutoria ante violencia policíaca de género
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/el-teem-hara-justicia-restitutoria-ante-violenciapoliciaca-de-genero.htm
Magistradas y Magistrados deben juzgar con valentía impecable en los casos de violencia política
ejercida contra las mujeres por razón de género, exhortó Gabriela Villafuerte Coello, Magistrada
de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al exponer las implicaciones de la tramitación del Procedimiento Especial Sancionador (PES) en
materia de violencia política de género, la juzgadora federal brindó capacitación vía remota al
personal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), con la asistencia no presencial de
la Magistrada Presidenta Yolanda Camacho Ochoa, las Magistradas Yurisha Andrade Morales, Alma
Bahena Villalobos, y los Magistrados José René Olivos Campos y Salvador Alejandro Pérez
Contreras.
En el manejo de la pandemia se trata de salvar vidas, no de tintes electorales: PRD
Michoacán
Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/en-el-manejo-de-la-pandemia-se-trata-de-salvar-vidas-no-detintes-electorales-prd-michoacan/
El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigió al
Presidente Municipal de Morelia, Raúl Morón, que frente a la pandemia por coronavirus actúe para
salvar vidas y no con cálculos electorales. Juan Bernardo Corona, presidente del CEE-PRD demandó
al Presidente Municipal, Raúl Morón Orozco, que asuma su responsabilidad, pues para eso lo eligió
la ciudadanía. “El manejo de la pandemia es un tema de salvar vidas, no es político ni con tintes
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electorales, no es con quién quieres quedar bien y con quién quieras quedar mal. Es un asunto
que debemos afrontar con toda responsabilidad”, expresó.

Notas Gobierno
Morón pide respeto entre niveles de gobierno para enfrentar al COVID 19; «debe haber
equilibrio y responsabilidad» frente a la epidemia, remarca
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/05/moron-pide-respeto-entre-niveles-de-gobierno-paraenfrentar-al-covid-19-debe-haber-equilibrio-y-responsabilidad-frente-a-la-epidemia-remarca/
Tras remarcar que no se confrontará con el gobernador del estado, Raúl Morón Orozco, presidente
municipal de Morelia remarcó que el sentido común, basado en las opiniones técnicas
fundamentadas en el Consejo General de Sallud, quien es quien lleva la rectoría de la estrategia
del combate al COVID 19 en el país, es que se ha establecido un equilibrio entre continuar con la
reapertura paulatina de las actividades económicas y el seguimiento puntual de las medidas y
recomendaciones sanitarias para enfrentar la epidemia. En entrevista el presidente municipal fue
enfático en que las decisiones que se han tomado en la capital michoacana al respecto se han
hecho con responsabilidad.
Postura tibia de Morón ante covid, Morelia es foco rojo: Silvano
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/salud/postura-tibia-de-moron-ante-covid-morelia-es-focorojo-silvano/
La postura tibia de las autoridades municipales y del presiente municipal de Morelia, Raúl Morón
Orozco ante Covid-19; la capital es un foco rojo acusó Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.
Lamentó que no se acate el decreto ni los protocolos emitidos recientemente por el gobierno del
estado y las autoridades municipales ponen en peligro la vida de las familias de Morelia. “Algunos
quieren distinguirse y no acatan las medidas, sobre todo me refiero a los gobiernos, porque lo
único que hacen es poner en peligro la vida de personas; se quieren hacer los importantes,
entonces anuncian que no están en contra de las medidas, pero que no las acatan, siendo
responsables de la salud en sus municipios”.
En Morelia Yo Tomaré Las Decisiones, No Hay De Otra: Morón A Silvano
Changoonga

https://www.changoonga.com/en-morelia-yo-tomare-las-decisiones-no-hay-de-otra-moron-asilvano/
Luego de las declaraciones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en las que
calificó como “tibio” al alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, tras no acatar las normas del decreto
estatal, el edil aseveró que las decisiones en el municipio las toma él. “Él tomará sus decisiones en
el ámbito de su competencia, yo tomaré las decisiones en Morelia con los procedimientos que se
encuentran instaurados, no hay de otra”, señaló Morón Orozco. En este sentido, precisó que la
próxima semana se reunirá con el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, para darle a conocer
las decisiones que se han tomado en el municipio.
Gobierno De Michoacán Reprobado En Transparencia De Gastos Por COVID-19
Changoonga

https://www.changoonga.com/gobierno-de-michoacan-reprobado-en-transparencia-de-gastospor-covid-19/
El gobierno de Michoacán, ha transparentado cero por ciento de los gastos que ha realizado por
la pandemia del COVID-19, según organizaciones civiles que han dado seguimiento a la crisis
sanitaria, los gastos estatales y la publicación de información en las plataformas de transparencia.
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Mediante diversas publicaciones a través de Twitter, Susana Vigilancia y Transparencia Mexicana,
encargadas de prevenir actos de corrupción en materia de la pandemia por COVID-19, desplegaron
un listado de estados de los que más han presentado información transparente en torno a los
gastos que han realizado por la crisis sanitaria, en este caso Michoacán no está.
Analiza ayuntamiento realizar festejos patrios en Morelia
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/analiza-ayuntamiento-realizar-festejos-patrios-en-morelia/
A pesar de que Morelia registra más de mil 500 casos confirmados de covid-19, el alcalde de
Morelia, Raúl Morón Orozco confirmó que sigue en pie realizar festejos patrios en septiembre
próximo. En entrevista con medios, reiteró que para el ayuntamiento ya no es factible seguir
encerrados y al ser el 15 y 30 de septiembre fechas especiales para México y Morelia, sigue en pie
realizar una ceremonia conmemorativa y un posible desfile en honor a la Independencia de México
de México y El Natalicio de José María Morelos.

Notas Seguridad
Son 8 colonias de Morelia con mayor riesgo de covid-19
20 defunciones y 155 nuevos casos de COVID-19 en Michoacán
IdiMedia, PosDataNews

https://www.idimedia.com/noticias/salud/son-8-colonias-de-morelia-con-mayor-riesgo-de-covid19/
http://postdata.news/20-defunciones-y-155-nuevos-casos-de-covid-19-en-michoacan/
Un total de 8 colonias de Morelia son las que se encuentran con mayor riesgo de contraer covid19, informó Diana Celia Carpio, secretaria de Salud de Michoacán. En entrevista colectiva detalló
que las colonias donde se han disparado los pacientes son en la colonia Guadalupe, Jardines de
Guadalupe, Unión Popular Solidaria, Lindavista, Irrigación, Infonavit La Colina, Torres del Tepeyac
y Tres Puentes. Diana Carpio informó que se está haciendo una geolocalización de pacientes para
romper la cadena de contagio en Morelia, la cual se ha disparado en las últimas semanas. Precisó
que se han estado llevando a cabo medidas necesarias para disminuir los casos en la capital
Michoacana.
Michoacán Dentro De Los 5 Primeros Lugares De Casos De Dengue No Grave En El País
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-dentro-de-los-5-primeros-lugares-de-casos-dedengue-no-grave-en-el-pais/
Michoacán está dentro de los primeros 5 lugares con mayor número de casos de dengue a nivel
nacional, según dio a conocer la Secretaría de Salud, además que ya presentó casos de
Covidengue, también confirmó tres defunciones. «A nivel nacional si estamos dentro de los
primeros 5 lugares, de dengue no grave entre el cuarto y tercer lugar», explicó Carlos Ramos
Esquivel, director de servicios de salud de la SSM. Las muertes que se registran son de la
jurisdicción de Zamora, región donde se tienen más casos activos de dengue no grave con 331
contagios del virus por picadura de mosquito.

