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REPETIRÁN EXAMEN EN CUATRO NORMALES
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Notas Congreso
Tiene Congreso 10 días para pronunciarse sobre reelección de Magistrado
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/tiene-congreso-10-dias-para-pronunciarse-sobrereeleccion-de-magistrado/
Casi medio año después de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
invalidara el decreto 137 del Congreso del Estado, se recibió la notificación de la sentencia en la
que se ordena al Poder Legislativo para que determine si el magistrado Armando Pérez Gálvez es
o no reelecto. El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, ordenó la
notificación de la sentencia de la Controversia Constitucional 238/2019, con la cual se podrá iniciar
el trámite para evaluar el trabajo del magistrado durante el año que ejerció su cargo en el Poder
Judicial, y los cuatro siguientes que estuvo en el Consejo de este poder.
Iniciativa Como La De Oaxaca En Michoacán Tendría Que Ser Apoyada Por Sociedad Y
Gobierno: Diputada
Changoonga

https://www.changoonga.com/iniciativa-como-la-de-oaxaca-en-michoacan-tendria-que-serapoyada-por-sociedad-y-gobierno/
Luego de celebrar que Oaxaca haya dado el primer paso al prohibir la venta de comida chatarra a
menores de edad, la Diputada Adriana Hernández Iñiguez, opinó que iniciativas como está deben
de ir acompañadas de un programa educativo que disminuya el consumo de estos productos desde
el hogar. Y es que recordó que en algunas familias el refresco es considerado como parte de la
canasta básica. “Que vaya de la mano un programa educativo, luego la gente en muchos casos ve
como parte de la cultura los refrescos, como si fueran parte de la canasta básica, tendría que
haber un programa educativo para que se disminuyan los productos”, dijo.
“Ley de Transporte y Movilidad será votada en septiembre”, asegura Arvizu Cisneros
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/ley-de-transporte-y-movilidad-sera-votada-en-septiembreasegura-arvizu-cisneros/
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso de Michoacán,
Salvador Arvizu Cisneros, aseguró que la Ley de Transporte y Movilidad, estará lista para su
primera lectura a finales de agosto para ser votada en el Pleno en el mes de septiembre. El
diputado reconoció que, ante los intereses de grupos al interior del transporte público, el tema de
reformar las leyes en la materia es un proceso largo y minucioso.
Analizan Comisiones Unidas cuatro perfiles para presentar terna para la CEDH
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/101984-analizan-comisiones-unidascuatro-perfiles-para-presentar-terna-para-la-cedh.html
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el
parlamento local, Antonio Soto Sánchez reveló que analizan cuatro perfiles, de los cuáles saldrá
una terna que se someterá ante el pleno del Congreso local, para designar al titular de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). El legislador perredista, consideró que existe un avance
importante en el análisis de los perfiles que podrían encabezar el órgano defensor de los derechos
humanos y llamó a darle “formalidad” y “celeridad” al tema a través de las Comisiones Unidas de
Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Antes de legislar sobre comida chatarra, urge informar a la sociedad
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/antes-de-legislar-sobre-comida-chatarra-urge-informar-ala-sociedad/
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A 12 años de la prohibición de la venta de productos chatarra al interior de las escuelas de
Michoacán su consumo persiste, ya sea porque se siguen vendiendo en las cooperativas escolares
o porque entran de afuera en los lonches de los niños, afirmó el presidente de la Comisión de
Educación del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz. “En Michoacán se han dado pasos
importantes para evitar el consumo de la comida chatarra en las escuelas, aunque todavía no se
erradica porque hay instituciones en las que está arraigado el consumo de papitas y refrescos
como si fueran productos de primera necesidad, y se siguen vendiendo en las cooperativas
escolares.
Diputado Morenista: Michoacán Necesita Ley Como Oaxaca Que Prohíba Venta De
‘Chatarra’ A Niños
Changoonga

https://www.changoonga.com/video-entre-empujones-granaderos-quitan-a-rechazados-denormales/
La iniciativa que se aprobó recientemente en Oaxaca, para prohibir la venta a de comida chatarra
a menores de edad, era urgente y necesaria ante los niveles de obesidad que sufre la población
mexicana, consideró el diputado Osiel Equihua Equihua, integrante de la comisión de salud del
Congreso del Estado. Es por ello que no descartó que en Michoacán se presente y apruebe una
iniciativa similar, aunque dijo que una propuesta como esta necesita del apoyo y consenso de
todas las fuerzas políticas del Legislativo.
Solicita SUTOPDSSM a Congreso 12 mdp para trabajadores de salud
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Solicita-SUTOPDSSM-a-Congreso-12-mdp-para-trabajadoresde-salud
Al hacer patente el riesgo constante y el cansancio que acumula a los trabajadores del sector salud,
el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado
de los Servicios de Salud de Michoacán (SUTOPDSSM), Javier Maldonado Torres solicitó a los
diputados del Congreso del Estado que se busque la manera de entregar a los trabajadores el pago
de riesgo de trabajo emitido en la Constitución. Para ello, señaló, se requieren de un aproximado
de 12 millones de pesos. En rueda de prensa informó que ya se solicitó por escrito a la presidenta
de la Mesa Directiva, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez reunión para hablar sobre el tema.
Diputados Dicen «SÍ» A Alianza PRIANRD Para 2021
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-dicen-si-a-alianza-prianrd-para-2021/
A pesar que hasta el momento son solo rumores la posible alianza entre el PRI-PRD y PAN, para
el Proceso Electoral 2021, congresistas procedentes de estos partidos, expresaron que, en caso de
concretarse respetarán y apoyarán la decisión de sus dirigentes. La diputada Adriana Hernández
Iñiguez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recordó que su dirigente nacional ya se
pronunció a favor de las alianzas, sin embargo, aclaró que una unión como la que podría concretar
en los próximos meses, no debe pensarse solo para ganarle a Morena, sino porque por primera
ocasión los partidos políticos se coordinaron a favor de los ciudadanos.
No quiero la dirigencia, quiero la candidatura al gobierno estatal: Antonio Soto
Mis Aspiraciones Responden A La Candidatura Al Gobierno De Michoacán: Toño Soto
MetaPolítica, Changoonga

https://metapolitica.mx/2020/08/06/no-quiero-la-dirigencia-quiero-la-candidatura-al-gobiernoestatal-antonio-soto/
https://www.changoonga.com/mis-aspiraciones-responden-a-la-candidatura-al-gobierno-demichoacan-tono-soto/
El coordinador parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, fue
tajante, no le interesa la dirigencia del partido, su interés “es más alto”, es buscar la candidatura
al gobierno del estado. El legislador local fue muy preciso y dijo que no quiere ser el dirigente del
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partido del sol azteca, instituto político que está en fase de renovación de sus dirigencias, y una
de ellas es la estatal, que ocupa actualmente Juan Bernardo Corona Martínez. Es por ello que el
perredista, aprovechó para decirle a la secretaria del PRD y demás aspirantes a no ponerse
nerviosos, pero tampoco desaprovechar la experiencia de quienes han permanecido en el partido
por años.
Se deslinda presidenta del Congreso del Estado de represión hacia normalistas
Boletín

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Brenda Fraga Gutiérrez, se deslindó
de las acciones emprendidas por los elementos policiacos en contra de los aspirantes rechazados
que se manifestaron este día afuera del Palacio Legislativo. En la reunión que sostuvo la legisladora
local con los manifestantes, señaló que el Congreso del Estado está totalmente en contra de la
represión, y a favor de las manifestaciones pacíficas, siempre y cuando sean con responsabilidad,
por motivos congruentes y siempre con el respeto a terceros.

Impulsa Fermín Bernabé apoyos alimenticios en Villas del Pedregal
Boletín

Los colonos de Villas del Pedregal en Morelia podrán, a partir de hoy, acceder a productos de la
canasta básica con costos accesibles, gracias a las gestiones del diputado local por el Distrito 10,
Fermín Bernabé Bahena, quien logró materializar una tienda del organismo Seguridad Alimentaria
Mexicana (Segalmex), así como una carnicería con costos subsidiados para dicha colonia.
Asimismo, en alianza con la Fundación Nabelle abrió una sucursal en la que podrán conseguirse
enseres domésticos y calzado.

Nota Política
El 10 y 11 de agosto se definirá a presidente del IEM, listo calendario para evaluación
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/06/el-10-y-11-de-agosto-se-definira-a-presidente-del-iem-listocalendario-para-evaluacion/
Será el 10 y 11 de agosto, cuando se lleve a cabo la última etapa para definir al presidente del
Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Entre los que buscan un espacio para ocupar este cargo,
se encuentran 8 perfiles. Entre los elegidos para caminar en la recta final se encuentran Claudia
Marcela Carreño Mendoza, Ignacio Hurtado Gómez, Juan Solís Castro, Eric López Villaseñor, Juan
José Tena García, Juan Adolfo Montiel Hernández, Daniel Camacho Morales, Everardo Rojas
Soriano.
Inician pláticas de alianza entre PRI y PRD; PAN ausente
PRI Michoacán, ya está en pláticas con el PRD y PAN, para una posible alianza
IDIMedia, Indicio

https://www.idimedia.com/noticias/politica/inician-platicas-de-alianza-entre-pri-y-prd-panausente/
http://www.indiciomich.com/pri-michoacan-ya-esta-en-platicas-con-el-prd-y-pan-para-unaposible-alianza/
Este día, los presidentes estatales del PRD y del PRI, Juan Bernardo Corona Martínez y Jesús
Hernández Peña, respectivamente, iniciaron acercamientos y diálogo para configurar una alianza
opositora de cara a los comicios electorales de 2021. El gran ausente fue el líder del PAN de
Michoacán, Oscar Escobar Ledesma, quien ha manifestado que su partido no iría con el PRI. Los
dirigentes del PRI y del PRD han coincidido en buscar un beneficio para Michoacán en una alianza
que permita generar condiciones de un gobierno de coalición en el período 2021-2027.
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Crece número de votantes indecisos en Michoacán
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/crece-numero-de-votantes-indecisos-en-michoacan/
Una encuesta realizada por la empresa Massive Caller, revela un aumento en el número de votantes
que están indecisos de su voto para las elecciones a gobernador del 2021. Según los datos, el 28.1
por ciento de los votantes aún no decide por ningún partido para hacer efectivo su sufragio.
Mientras que el 24.1 por ciento indicó que votaría por Morena, el 15.7 por ciento por el PAN, 10.9
por ciento por el PRI, 5.3 por el PRD, y 1.5 por Movimiento Ciudadano.
Resurgen políticos ante la cercanía del Proceso Electoral 2021
Indicio

http://www.indiciomich.com/resurgen-politicos-ante-la-cercania-del-proceso-electoral-2021/
Como es común cada que se acerca un proceso electoral, varios exrepresentantes populares
decidieron regresar a la esfera política, luego de permanecer en la sombra por meses o hasta años.
Tal es el caso del exdiputado local y exsecretario de gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, quien
reapareció como un fuerte crítico hacía el presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, y quien ha
utilizado la Reforma Energética para expresar su apoyo incondicional al presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador. Otro político que resurgió luego de perder las elecciones del 2018,
fue el exdiputado panista, Carlos Quintana Martínez, a través de sus redes sociales aprovecha la
contingencia sanitaria para entregar despensas y hablar de reactivar la economía en el municipio.

Notas Gobierno
Absueltos Godoyistas de desvíos financieros en Michoacán
IDIMedia

https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/absueltos-godoyistas-de-desviosfinancieros-en-michoacan/
Los ex funcionarios y ex perredistas del Gobierno de Michoacán del período 2008-2011 del Maestro
Leonel Godoy Rangel han quedado absueltos de cualquier fincamiento de responsabilidades o de
pisar cárcel ante delitos de daño al erario porque sus expedientes quedaron prescritos ante la
Auditoría Superior de Michoacán, a pesar de una serie de presuntas irregularidades y de desvíos
de las finanzas. El auditor superior, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, informó para idimedia.com
que ha determinado presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra quien resulte
responsable de los ex funcionarios y ex auditores que estuvieron llevando los procesos de
fiscalización y de procedimientos de responsabilidad de la propia Auditoría Superior de Michoacán
porque dejaron de ejercer cualquier acto legal en contra de los responsables de presuntas
irregularidades en las finanzas estatales.
Entre Empujones Granaderos Quitan A Rechazados De Normales
Changoonga

https://www.changoonga.com/video-entre-empujones-granaderos-quitan-a-rechazados-denormales/
Los granaderos de la Unidad del Restablecimiento del Orden Público (UROP), dispersaron a un
grupo de manifestantes que se encontraban bloqueando la avenida Madero a la altura de la calle
Pino Suárez, en Morelia. Los rechazados de las Normales, que se manifestaban para revocar el
examen de admisión acusando un presunto fraude, fueron retirados de la avenida para abrir la
circulación vial. Sin embargo, los aspirantes se resistieron y entre empujones lograron orillarlos a
la banqueta.
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Exige FESEMSS a gobierno silvanista ponerse al corriente con pagos retrasados por
500 mdp
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/101979-exige-fesemss-a-gobiernosilvanista-ponerse-al-corriente-con-pagos-retrasados-por-500-mdp.html
Los 19 sindicatos de educación media superior y superior adheridos al FESEMSS encabezados por
su líder Armando García Leal demandan a gobierno michoacano "que se ponga al corriente" y les
cumplan pagos de sueldos, prestaciones y apoyos pendientes por 500 millones de pesos, así como
solucionen las demandas por separado de cada uno de los gremios. Por ello se manifiestan desde
esta mañana a las afueras de la Secretaría de Finanzas en exigencia de solución, y bloqueando el
paso vehicular.
Registra Michoacán 158 nuevos casos de Covid 19 y 12 decesos
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/registra-michoacan-158-nuevos-casos-de-covid-19-y12-decesos/
Con 158 nuevos casos de Covid 19 que se informan este jueves, Michoacán ya llega a un total de
10 mil 804, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en el estado. Hay,
además, 2 mil 288 personas como sospechosas, así como 17 mil 475 personas que resultaron
negativas al virus, además de 8 mil 350 pacientes recuperados del virus, lo que implica una tasa
de recuperación de 77.29 por ciento. En defunciones, la entidad reporta ya 817, de las cuales, 12
fueron este jueves en 10 municipios: dos en Zitácuaro, dos en Morelia, uno en La Piedad, uno en
Zamora, otro en Pátzcuaro, uno más en Sahuayo, uno en Puruándiro, uno en Nahuatzen, uno en
Charo y otro en Tzintzuntzan. En ocupación hospitalaria, de las 114 camas disponibles para atender
a pacientes intubados hay 33 ocupadas, en tanto que de las 34 que hay habilitadas para atender
a pacientes que no requieren este proceso hay 112 ocupadas.
Industriales piden ampliación de plazo para impuestos estatales
Morelia Activa

https://moreliactiva.com/industriales-piden-ampliacion-de-plazo-para-impuestos-estatales/
El presidente de la cámara nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Delegación
Morelia, Abelardo Pérez Estrada, solicitó al gobierno del estado la ampliación del plazo para el
apoyo de condonación de impuestos a fin de mantener el respaldo a las empresas que actualmente
atraviesan una situación complicada por la contingencia sanitaria. Mediante el mensaje semanal
en redes sociales, el representante de los industriales también pidió que los plazos para los pagos
de los créditos solicitados ante SÍFinancia proveniente del fondo de emergencia, se amplíen en el
ánimo de que las empresas que solicitaron dichos recursos puedan cumplir sin que les afecte
económicamente.

Notas Seguridad
Sindicatura, Tesorería y Aseo Público, brotan casos de COVID en Ayuntamiento
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/salud/sindicatura-tesoreria-y-aseo-publico-brotan-casos-decovid-en-ayuntamiento/
En áreas del Ayuntamiento de Morelia como Sindicatura, Tesorería y Aseo Público se han registrado
brotes de covid-19 por parte de personal que laboran dentro de la actual administración municipal.
Pese a medidas sanitarias y recomendaciones por parte de las autoridades de salud, el
Ayuntamiento de Morelia ha determinado que todo el personal regrese a laborar, menos las
personas con padecimientos o que son de grupo vulnerable.
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Silvano omiso ante los 985 asesinatos registrados en 2020 en Michoacán
Contramuro

https://www.contramuro.com/silvano-omiso-ante-los-985-asesinatos-registrados-en-2020-enmichoacan/
El gobernador Silvano Aureoles Conejo no ha pronunciado ningún mensaje en torno a la
inseguridad y los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que azotan la geografía del
estado, a pesar de que suman 985 asesinatos de enero a junio de este año, es decir, 180 decesos
más que los 805 cuantificados por el coronavirus. De acuerdo con el último reporte técnico de la
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), hasta ayer sumaban 805 muertes por coronavirus en la
entidad, lo que equivale a una tasa del 7.56 por ciento de letalidad y 16.29 por ciento de
mortalidad.

