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Notas Congreso 

 
Inoperante, Ley del Primer Empleo a 3 años de promulgada 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inoperante-ley-del-primer-empleo-a-3-anos-de-

promulgada/  
A casi tres años de haberse promulgado la Ley de Fomento al Primer Empleo y a la Primera 

Empresa, se desconocen sus resultados, e incluso si se crearon los mecanismos para otorgar 

estímulos fiscales a patrones y emprendedores, afirmó el presidente de la Comisión de Jóvenes y 
Deporte, David Cortés. Entre esos mecanismos está la creación de un Fondo de Reserva, el cual 

debería ser destinado por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, para la creación y 
fomento de nuevos empleos, pero a la fecha no se tiene la certeza de su existencia y operación. 

 

Paco Cedillo reconoce la lucha diaria del gremio periodístico 
Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,86456/  
Debemos luchar por garantizar plenamente el derecho de la libertad de expresión, a favor de la 

información veraz, a la crítica, a la promoción de los derechos humanos, al periodismo sin 
obstáculos, sin miedo a la censura, ya que es un pilar fundamental para la democracia, enfatizó el 

diputado local de Uruapan, Francisco Cedillo de Jesús, al convivir con representantes de los medios 
de comunicación con motivo del Día de la Libertad de Expresión que se celebra cada 7 de junio. 

El legislador uruapense reiteró que en Michoacán esa lucha por la libertad de pensamiento y 

expresión se da día a día, porque a pesar de que vivimos en el siglo XXI, aún existen personajes 
y grupos que buscan la represión del gremio periodístico, el cual muchas veces afecta intereses 

particulares, acciones contra las que también desde su posición son rechazadas por Morena, 
“partido que nació para hacer frente a grupos reaccionarios conservadores que atentaban contra 

la nación.” abundó. 

 
Llama diputado a los ayuntamientos a no despedir a trabajadores por pandemia 

sanitaria 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/99499-llama-diputado-a-los-
ayuntamientos-a-no-despedir-a-trabajadores-por-pandemia-sanitaria.html  

El legislador perredista, Octavio Ocampo Córdova acusó a algunos presidentes municipales de 
“actuar de forma ventajosa” y aprovechar la pandemia para despedir a personal de planta y 

acaparar los recursos. Señaló que tan solo en la primera fase de la pandemia, México perdió 346 

mil fuentes de empleo, sin embargo, consideró que los despidos se han concentrado en las grandes 
empresas con 294 mil puestos de trabajo, afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

“Ante esta realidad, hay quienes han caído en la tentación de actuar de manera ventajosa, algunos 
alcaldes que han buscado la manera de obtener recursos extraordinarios, despidiendo a personal 

de los ayuntamientos de manera injustificada y con el pretexto de no tener los ingresos suficientes 

para enfrentar esta contingencia”, señaló. 
 

No Era Momento Para Volver Ante Casos COVID-19: Diputada Comisión Salud 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-no-era-momento-para-volver-ante-casos-covid-19-
diputada-comision-salud/  

“No era momento propicio para volver”, opinó la diputada Refugio Cabrera Hermosillo, presidenta 
de la comisión de salud del Congreso del Estado, ante el regreso de actividades con una nueva 

normalidad y el aumento de casos de Covid-19 en el Estado y país. La legisladora local, consideró 

que la nueva normalidad es un bueno proyecto para reiniciar las actividades, sin embargo, 
mencionó que aún existen personas que no creen en el virus y por lo tanto no cumplen con las 

restricciones. “Volvimos a la nueva normalidad en el momento más difícil porque es cuando crece 
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considerablemente el problema y lo vemos cada día esa curva no se ve y no baja y es preocupante”, 

agregó. 
 

A generar un acuerdo entre gobierno estatal y normalistas, llama diputado Antonio 

Madriz 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/99442-a-generar-

un-acuerdo-entre-gobierno-estatal-y-normalistas-llama-diputado-antonio-madriz.html  

A generar un nuevo acuerdo llamó a la autoridad estatal y a los normalistas el diputado morenista 
Antonio Madriz Estrada, tras lo que calificó de un malentendido que ha generado confrontación 

entre las partes debido a la reducción de matrícula de nuevo ingreso a las Normales en la 
convocatoria para el próximo ciclo escolar, lo que implica reducción de 44 espacios de estudio para 

formación en Educación Especial y Educación Física. Y es que, para el presidente de la Comisión 

de Educación del Congreso del Estado, es una reestructuración en el normalismo previendo que 
en 4 años más con ese número de egresados esté bien cubierta la necesidad de profesores frete 

a grupo en Michoacán, y si bien lo consideró necesario, dijo que por su parte los normalistas se 
sienten agredidos por esta determinación de la Secretaría de Educación. 

 

Congreso no tiene posibilidades de retrasar proceso electoral en Michoacán: INE 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/99452-congreso-no-tiene-

posibilidades-de-retrasar-proceso-electoral-en-michoacan-ine.html  

El Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro Delgado Arroyo, declaró 
que no existen condiciones para retrasar los comicios venideros que están por arrancar en tres 

meses, tal y como lo propuso la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), en el parlamento local. Explicó que, dada la cercanía del arranque del proceso electoral 

concurrente, no existen posibilidades para un posible retraso, en aras de continuar con las medidas 

sanitarias impuestas por las autoridades salubres. 
 

Mayela del Carmen Salas mantiene su indiferencia a los temas ambientales, pese que 
preside la comisión respectiva en el congreso estatal 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/mayela-del-carmen-salas-mantiene-su-indiferencia-

a-los-temas-ambientales-pese-que-preside-la-comision-respectiva-en-el-congreso-estatal.htm  
Este 5 de junio que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, ni por asomo la legisladora 

Mayela del Carmen Salas Sáenz fijó su postura como presidenta de la comisión de desarrollo 

sustentable y medio ambiente; igual indiferencia ha mostrado para no reunirse con sus 
compañeros para continuar analizando las iniciativas que se le han turnado, como es el proyecto 

para la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
para el Estado de Michoacán. Este poco interés ha sido señalado en reiteradas ocasiones por su 

compañero de bancada y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez 

Aguilar, quien presentó dicho proyecto desde octubre del 2019 y en la cual,  contempla medidas 
para prevenir, controlar y abatir la contaminación que se deriva del uso de bolsas de plástico de 

uso único, que se entreguen a título gratuito, de manera onerosa o con motivo de cualquier acto 
comercial, para transportación, carga o traslado al consumidor final. 

 

Aún Sin Investigarse Aplicación De Recursos Durante Pandemia 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-aun-sin-investigarse-aplicacion-de-recursos-durante-

pandemia/  

Debido que hasta el momento no se ha presentado alguna denuncia sobre la aplicación de recursos 
del sector salud durante la pandemia, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), aún no puede 

iniciar trabajos de inspección respecto al tema. El titular Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, recordó 
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que para inspeccionar los trabajos que realizan para enfrentar el Covid-19, es necesario que los 

diputados locales lo soliciten o algún inconforme presente una denuncia formal. 
 

Reconoce Coordinador de GPMORENA medidas del Congreso Local para asegurar el 

bienestar de sus trabajadores 
Boletín 

Como positivas y conscientes calificó el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Sergio 

Báez Torres, a las medidas sanitarias y de salud del Congreso de Michoacán, para asegurar el 

bienestar de las personas que ahí laboran, en medio de la todavía presente pandemia de Covid-
19. Luego de que se diera a conocer que el plazo para regresar al Palacio del Poder Legislativo se 

extendiera hasta el 01 de julio, el diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional, 
reconoció la intención del presidente de la Mesa Directiva y compañero de bancada, Antonio Madriz 

Estrada, de proteger la salud de los trabajadores y ciudadanos que asisten al Congresos Local, 

tomando en cuenta que el pico de la enfermedad aún no se ha reducido. 
 

Pandemia no detiene el trabajo legislativo en el Congreso 
Boletín 

De manera responsable y congruente, el Congreso del Estado ha laborado con todas y cada una 
de las medidas sanitarias estipuladas por las autoridades en materia de salud durante la actual 

contingencia por el Covid-19, con la finalidad de que los trabajos legislativos, así como las labores 
y responsabilidades de las y los legisladores de la LXXIV legislatura no se paralicen y cumplan con 

las y los michoacanos. Desde que inició la actual contingencia, el Poder Legislativo de Michoacán 

ha sesionado en 11 ocasiones, una de ellas fue la reanudación de una sesión ordinaria que estaba 
pendiente del pasado 8 de marzo, de igual forma seis veces se ha sesionado de manera 

extraordinaria y cuatro de forma virtual, en donde en todas y cada una de estas sesiones se han 
sacado temas que se han trabajado en diversas reuniones de Comisiones. 

 

Polarización social debe dejar de ser apuesta federal en la relación con Estados: 
Antonio Soto 

Boletín 

La polarización social debe dejar de ser la apuesta del Gobierno Federal en la relación con las 

Entidades Federativas, ya que ésta no construye caminos de diálogo, sino que los dinamita, 
subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador lamentó que 
desde la titularidad del Ejecutivo Federal se mantenga la lógica de desacreditar todo atisbo de 

crítica o diferencia, apostando a la polarización social como mecanismo para atajar cualquier 

cuestionamiento. 

 

Nota Política 

 
“El Presidente Está Atrapado Entre Incompetencia, Necedad Y Autoritarismo”: 
Dirigente PRD Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/el-presidente-esta-atrapado-entre-incompetencia-necedad-y-
autoritarismo-dirigente-prd-michoacan/  

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Juan Bernardo Corona, advirtió que el México democrático y sus instituciones están en riesgo ante 

el autoritarismo que se ejerce desde el Gobierno de la República y la ambición de perpetuarse en 

el poder. “Hoy, sin regateo alguno, coincidimos con el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y con 
el Senador, Dante Delgado Rannauro, en el sentir de que el régimen encabezado por Andrés 

Manuel López Obrador no representa a la Izquierda, ni cumple su misión de gobernar para todas 
y todos sin distinción de ideologías”, expresó Juan Bernardo Corona. 
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Proceso electoral 2020-2021 iniciaría en septiembre en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/proceso-electoral-2020-2021-iniciaria-en-septiembre-en-michoacan/  

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado 

Arroyo, señaló que hasta el momento no hay condiciones para aplazar el arranque del proceso 
electoral 2020-2021 programado para la primera semana de septiembre del presente año. En dicho 

proceso electoral se habrán de renovar en Michoacán los cargos de gobernador, cabildos en los 

112 ayuntamientos, así como el Concejo Mayor de Cherán y las 40 diputaciones locales. En 
entrevista exclusiva, el funcionario electoral compartió que ha sostenido diálogo con el consejero 

presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, ambos 
del INE, con quienes ha visto que en este momento no hay las condiciones para aplazar el proceso 

electoral. 
 

Es Apremiante La Autonomía De La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos: PRD 

Michoacán 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/es-apremiante-la-autonomia-de-la-comision-nacional-de-los-

derechos-humanos-prd-michoacan/  
El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

Juan Bernardo Corona, señaló que es apremiante la autonomía, independencia y el fortalecimiento 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).Dijo que a 30 años de la fundación de 
la CNDH, enfrenta un total debilitamiento desde el nombramiento de su titular, Rosario Piedra 

Ibarra, que se hizo con el apoyo de MORENA, hasta ese silencio que guarda en temas 
fundamentales que violentan los derechos humanos como la libertad de expresión, el uso de las 

fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, la falta de insumos médicos en pacientes con 
cáncer y otras enfermedades, y la migración que se ha agudizado en fechas recientes. 

 

Michoacán y 4 estados cambiarían inicio del proceso electoral 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-y-4-estados-cambiarian-inicio-del-proceso-
electoral/  

Con Michoacán serían al menos cinco los estados donde el proceso electoral no iniciaría en 
septiembre, sino hasta diciembre o enero, debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus. El 

Estado de México ya se aprobó que el proceso electivo inicie hasta enero de 2021 porque además 

no se justifica que comience con tanta anticipación y podrá haber ahorros en rentas y salarios de 
los órganos desconcentrados. En Chiapas también ya se tomó la decisión de da inicio hasta el 15 

de enero de 2021, a propuesta del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, por lo que el calendario 
electoral se tendrá que ajustar a esos tiempos. 

 

Crece la ventaja de Cristóbal Arias en nueva encuesta 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/crece-la-ventaja-de-cristobal-arias-en-nueva-encuesta/  

El Buró de Comunicación Política aseguró que, a un año de las elecciones, Morena mantiene el 
31.4 por ciento de la preferencia electoral, mientras que su posible candidato, el Senador, Cristóbal 

Arias Solís ganaría la contienda con el 30.41 de los votos. En su informe de junio, titulado Encuesta 
Nacional: Líderes y Preferencia, Comunicación Política lanza dos escenarios en los que el partido 

del presidente aventaja casi en un tres a uno a sus oponentes, pero con un 36.67 por ciento de 
ciudadanos indecisos. 

 

Admite CNHJ de Morena recurso contra sesión del Consejo Estatal 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/admite-cnhj-de-morena-recurso-contra-sesion-del-consejo-estatal/  
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Integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena evidenciaron la 

omisión del presidente del Consejo Estatal de este órgano político en Michoacán, José Apolonio 
Albavera Velázquez, al no responder el oficio CNHJ-108-2020 relativo al recurso que promovió un 

grupo de militantes en contra de la sesión celebrada el pasado 22 de marzo, y sus efectos. El 

proceso seguirá su curso. En el acuerdo que emitió el órgano partidista, se indica que, debido a 
que no contestó el oficio citado, «se tiene que dicha autoridad (Albavera Velázquez) incumplió lo 

requerido». En este contexto, acordó tener por admitidas las pruebas ofrecidas, mismas que se 
desahogarán «por su propia y especial naturaleza», y, resolvió procedente efectuar una audiencia 

de conciliación, así como una audiencia para el desahogo de pruebas y alegatos. 
 

Con al menos 133 periodistas asesinados desde el año 2000, México celebra Día 

Mundial de la Libertad de Expresión 
Noventa Grados  

http://www.noventagrados.com.mx/nacional/con-al-menos-133-periodistas-asesinados-desde-el-

ano-2000-mexico-celebra-dia-mundial-de-la-libertad-de-expresion.htm  
Organismos nacionales e internacionales cifran entre 133 y 159, el número de periodistas víctimas 

de homicidio en México desde el año 2000, siendo la impunidad la característica en común de 

estos crímenes. En el caso de Michoacán, vivo está recuerdo del periodista Salvador Adame, 
periodista de Múgica asesinado en 2017, y del locutor de Huetamo Fidel Aviña, muerto en enero 

de 2020. De acuerdo con la organización en defensa de la libertad de expresión Artículo 19, de 
2000 a la fecha, en México han sido asesinados 133 periodistas, 11 de ellos mujeres. El último de 

ellos registrado es el de Jorge Miguel Armenta Ramos, asesinado el pasado 16 de mayo en Sonora. 
 

Quadratín Valentín Rodríguez se destapa para la gubernatura 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/valentin-rodriguez-se-destapa-para-la-gubernatura/  

Con un llamado a la unidad de los michoacanos y a la construcción de un proyecto político que 

privilegie el desarrollo, la inversión, el empleo seguridad y la educación, Valentín Rodríguez levantó 
la mano para buscar la candidatura al Gobierno del Estado para la elección del próximo año. Por 

lo pronto, indica, vengo como ciudadano, buscando el respaldo de ciudadanos, para construir una 
agenda ciudadana, que se traduzca en un proyecto de gobierno al mediano plazo. Aunque reafirma 

sus orígenes priísta, Valentín Rodríguez va más allá y adelanta que el concepto de unidad también 

involucra a los partidos políticos, a quienes anuncia, estará tocando sus puertas, buscando el 
acompañamiento, el padrinazgo, igual con la academia, líderes de opinión, representantes 

religiosos. 
 

Morena no quiere que aparezca en la boleta del 2021: Alfonso Martínez 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-no-quiere-que-aparezca-en-la-boleta-del-2021-

alfonso-martinez/  
“En Morena les preocupa que el nombre de Alfonso Martínez Alcázar esté en la boleta de 2021, 

por ello, utilizan el tema de las auditorías para atacar a mi administración”, sostuvo el ex Presidente 
Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al hacer referencia al anuncio que hizo en días 

pasados la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la revisión de algunas obras. Mediante 
un comunicado, Alfonso Martínez señaló a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, 

que éste es un tema que Morena quiere usar como distractor para ocultar “la ineptitud e 

incapacidad” con la que sus gobiernos han manejado la crisis sanitaria y diseñado la estrategia 
para la reactivación económica nacional, especialmente, la de Morelia. 
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Coinciden PAN y PRD en que solo en bloque vencerían a Morena 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/coinciden-pan-y-prd-que-solo-en-bloque-vencerian-a-

morena/  
PAN y PRD no dudan de que solo a través de un bloque opositor, es como se evitará que Morena 

obtenga el triunfo en la elección del 2021 y se enquiste en el poder en Michoacán. Entrevistados 

por separado, Juan Bernardo Corona, líder estatal del PRD y el diputado federal panista, Armando 
Tejeda Cid, concluyen que un bloque opositor amplia las posibilidades de frustrar el triunfo del 

partido del presidente. El legislador del blanquiazul expresó que Morena experimenta un fuerte 
deterioro en la preferencia electoral y ha registrado una caída de más de 20 puntos porcentuales 

en un año. 

 

Notas Gobierno 

 
Desaprueba a AMLO el 50.4% de los mexicanos: Mitofsky 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/desaprueba-a-amlo-el-50-4-de-los-mexicanos-mitofsky/  

Desaprueba a AMLO el 50.4% de los mexicanos, según reveló Consulta Mitofsky. De acuerdo con 
el #AMLOTrackingPoll que la casa encuestadora publica en el diario El Economista, la aprobación 

presidencial tiene 10 días estacionada entre el 48.5% y 49.5%. Sin embargo, la de este domingo 

7 de junio se ubica en 49.3%, mientras que la desaprobación de este mismo día se encuentra en 
50.4%. Durante el mes de mayo la aprobación y desaprobación de López Obrador estuvo como 

sigue, de acuerdo con la casa encuestadora de Roy Campos. 
 

Inicia Gobierno de Michoacán instalación de Banderas en municipios 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/inicia-gobierno-de-michoacan-instalacion-de-banderas-en-
municipios/  

Con el fin de consolidar una Nueva Convivencia en Michoacán, este sábado el Gobierno del Estado 

inició con la instalación de Banderas en los municipios de la entidad, de acuerdo con la evaluación 
epidemiológica y número de casos que realiza la Secretaría de Salud. A través de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), los elementos policiacos colocaron las primeras Banderas en 8 municipios 
michoacanos: un color Rojo en Lázaro Cárdenas y 7 Amarillas en Morelia, Apatzingán, Múgica, 

Uruapan, Zamora, La Piedad y Zitácuaro. La SSP colocó las Banderas en 24 puntos de las 8 

demarcaciones, con el propósito de que la población conozca los lineamientos que deben aplicarse. 
 

Para que desvanezca observaciones por 6.5 mdp en su gestión como edil de Zitácuaro, 
ha sido llamado Carlos Herrera Tello 

Noventa grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-que-desvanezca-observaciones-por-65-mdp-en-
su-gestion-como-edil-de-zitacuaro-ha-sido-llamado-carlos-herrera-tello.htm  

El actual secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello ha sido citado el próximo19 de junio por la 

Auditoría Superior de la Federación para que desvanezca las observaciones por el incumplimiento 
de las disposiciones que regulan el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) 2015. En su gestión como presidente municipal de Zitácuaro, en el periodo comprendido 

del 20 de noviembre de 2015 al cuatro de enero de dos 2016, de acuerdo con lo señalado por la 

autoridad fiscalizadora “se erogaron recursos del citado fondo, por un monto total de dos millones 
130 mil 296.67 pesos con cargo a la cuenta número 65505171352, de la institución bancaria Banco 

Santander México, S.A., para el pago de dos obras que no están consideradas en el catálogo de 
acciones de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo”. 
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Contempla arzobispado reabrir culto público religioso a partir del 15 de junio 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/99473-

contempla-arzobispado-reabrir-culto-publico-religioso-a-partir-del-15-de-junio.html  
Está previsto que a partir del 15 de junio se reanude paulatinamente el culto público en los templos 

de la Arquidiócesis de Morelia, aunque el arzobispo Carlos Garfias Merlos contempla que podría 

retrasarse la fecha si los casos de COVID-19 siguen aumentando. En rueda de prensa virtual este 
mediodía, el jefe pastoral refirió al respecto que es previsible que la pandemia se va a prolongar 

por bastante tiempo más y con seguridad esa fecha de reapertura se va a retrasar. En cuanto haya 
algo preciso al respecto sobre el reinicio de las Misas públicas y apertura de los templos se dará a 

conocer puntualmente, dijo.  
 

Patrones, obligados a pagar reparto de utilidades pese a Covid -19  

Colocan banderas en 8 municipios de Michoacán para informar riesgo de Covid-19 
Monitor Expresso, MiMorelia 

https://www.monitorexpresso.com/patrones-obligados-a-pagar-reparto-de-utilidades-pese-a-

covid-19/  
https://www.mimorelia.com/colocan-banderas-en-8-municipios-de-michoacan-para-informar-

riesgo-de-covid-19/  

La dirección del Trabajo y Previsión Social ha realizado al menos 12 visitas de inspección a 
empresas en el estado, luego de quejas de los empleados por no haber pagado el reparto de 

utilidades. En entrevista, el director del Trabajo, David Garibay, señaló que esta es una obligación 
del patrón y un derecho de los empleados, aún y cuando se encuentre el país en una etapa de 

emergencia sanitaria.” Algunas empresas no han dado el reparto de utilidades, argumentando la 
crisis del Covid-19. Entonces nosotros estamos, en primer lugar, a hacer una invitación para que 

en aquellas empresas donde haya habido utilidades, se entreguen independientemente de la 

situación que se viva en este momento, porque estamos hablando del ejercicio fiscal 2019”, 
comentó. 

 

Usuarios sin cubrebocas podrían no abordar transporte público: Cocotra 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/usuarios-sin-cubrebocas-podrian-no-abordar-

transporte-publico-cocotra/  

Los usuarios que no porten cubrebocas quedarían fuera de la posibilidad de abordar las unidades 
del transporte público en Michoacán, ante el tema de la pandemia del Covid 19. Así lo consideró 

el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) en el estado, Marco Antonio 
Lagunas, al referirse a este tema que en últimos días ha manifestado la población y más ahora 

que inició la llamada nueva convivencia. Es así que, si hay personas que no acaten la indicación 

de las autoridades para usar de manera obligatoria el cubrebocas para reducir el riesgo de contagio 
del virus, los choferes de las unidades del transporte están en su derecho de decidir no subirlas y 

negarles el servicio. 

 

Notas Seguridad 

 
En Michoacán, contagiados de coronavirus 54 de cada 100,000 personas 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-michoacan-contagiados-de-coronavirus-54-de-cada-
100000-personas/  

Durante la pandemia por COVID-19, en Michoacán se han contagiado 54.11 de cada 100,000 
personas, de acuerdo con los casos confirmados. Según el reporte diario de las autoridades 

sanitarias, en la entidad se reportan 230 defunciones y 2 mil 611 casos acumulados. De estos 
últimos ya se han recuperado 1 mil 445 pacientes, es decir el 55.34% de aquellos que en algún 
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momento tuvieron la enfermedad. El documento establece que se han realizado en el estado 9 mil 

69 estudios de entre un universo de 4 millones 825 mil 401 habitantes. Los casos confirmados 
suman 2 mil 611, es decir que se tiene una positividad en las pruebas del 28.79%. 

 

Michoacán en los picos más altos de violencia, en los primeros tres meses del 2020 
hubo 680 homicidios dolosos: Observatorio Ciudadano 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/michoacan-en-los-picos-mas-altos-de-violencia-en-los-primeros-tres-
meses-del-2020-hubo-680-homicidios-dolosos-observatorio-ciudadano/  

Durante el primer trimestre del año, el Estado registró unos 680 homicidios dolosos, derivado de 
la polarización y choque entre los grupos del crimen organizado, que se disputan el territorio, 

reportó el Observatorio Ciudadano de Michoacán (OMC). Ni siquiera el Covid-19 frenó o tranquilizó 

la violencia, se asienta en el informe. Para el OMC, la violencia que genera los homicidios dolosos 
es “una epidemia” y esta tasa de delitos es una de las más altas de los últimos años. “Diariamente 

mueren 7.5 personas por la violencia, la situación es tétrica”. Hay por los menos cuatro grupos 
que se pelean la supremacía, advirtieron Doreen Vorndran y Rodrigo Antúnez Álvarez, directora y 

director Adjunto del OCM, respectivamente. 

 

Incrementa 200% el número de carpetas de investigación por feminicidio 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/06/incrementa-200-el-numero-de-carpetas-de-

investigacion-por-feminicidio/  
El Observatorio Ciudadano de Michoacán identificó un incremento de más del 200 por ciento en el 

número de carpetas de investigación por feminicidio que se abrieron en la entidad durante el 
primer trimestre del año. Se trata de cinco casos que indican una tasa de 0.10 personas por cada 

100 mil habitantes. Aunque en el mismo lapso de tiempo de 2017 hubo 12 casos y en 2018, 9, la 

cifra de este 2020 es mucho mayor a lo reportado en 2019 cuando de enero a marzo la tasa de 
incidencia por cada cien mil habitantes fue de 0.04 personas por cada cien mil habitantes, según 

los datos proporcionados en el informe trimestral del observatorio. 
 

Hoy, 7 fuertes incendios forestales en Michoacán 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/hoy-7-fuertes-incendios-forestales-en-michoacan/  

Operativos conjuntos del estado, la federación y municipios atienden, a la fecha, un total de siete 

incendios forestales y pastizales, informaron este domingo integrante de la Mesa de Coordinación 
para la Construcción de la Paz en Michoacán. “Laboramos arduamente en incendios que hay en 

Tumbiscatío, Uruapan, Cerro Burro, Los Reyes, Morelia, Los Azufres, Zamora y Quiroga. La 
instrucción del gobernador ha sido proteger los recursos naturales de los michoacanos y no se ha 

escatimado en hacerlo”, puntualizó el jefe del Departamento Operativo de la Coordinación Estatal 

de Protección Civil, René Ayala Anguiano. 
 

Suman 13 mil 699 fallecidos y 117 mil 103 casos de COVID-19 en el país 

PosdataNews 

http://postdata.news/suman-13-mil-699-fallecidos-y-117-mil-103-casos-de-covid-19-en-el-pais/  

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra informó que, al finalizar la primera 
semana de la nueva normalidad, se registra un acumulado en el país 13 mil 699 personas fallecidas 

por COVID-19 y 117 mil 103 enfermos. Estas cifras indican que en las últimas 24 horas el número 
de fallecidos fue de 188 y 3 mil 484, los nuevos casos de Coronavirus. A su vez se dio a conocer 

que hay 19 mil 629 casos confirmados activos, 177 mil 975 casos negativos y que se ha estudiado 

a 336 mil 395 personas. Referente al mapa de las entidades federativas, hay 11 estados en rojo 
intenso que implica que hay más de dos mil casos acumulados en cada uno, mientras uno de tono 
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más intenso que quiere decir que la cantidad de casos acumulados en dicho estado asciende a 

más de 20 mil. 
 

Lázaro Cárdenas en «riesgo máximo» por Covid-19 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/lazaro-cardenas-en-riesgo-maximo-por-covid-19/  

Como parte de la “nueva convivencia”, estrategia implementada por el Gobierno de Michoacán y 

que es independiente a la “nueva normalidad” del gobierno federal, se dio a conocer que el 
municipio de Lázaro Cárdenas está en “riesgo máximo” por Covid-19. 

El puerto de Lázaro Cárdenas reportó en el último corte mil 289 casos acumulados positivos de 
coronavirus. De los cuales 425 están activos actualmente; el municipio costero suma 90 

defunciones y una letalidad del 6.98 por ciento. 
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