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Notas Congreso 

 
Que el gobierno dé refugio y apoyo económico a mujeres violentadas, propone Ramírez 
Bedolla 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/749887  

Dado la violencia que existe en el estado en contra de la mujer, el diputado local de Morena, 
Alfredo Ramírez Bedolla propuso que el estado respalde a las mujeres violentadas con un recurso 

económico, además de protegerlas en alguno de los refugios con que se cuenta. Con el propósito 

de reformar la Ley por una Vida Libre de Violencia para Las Mujeres en El Estado, Ramírez Bedolla 
destacó que la permanencia de las mujeres en los refugios no podrá ser mayor a tres meses, a 

menos de que persista el estado de riesgo o de indefensión, para tales efectos el personal médico, 
psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las mujeres, en tanto que en ningún caso 

permanecerán contra su voluntad. 

 
Propone Baltazar Gaona castigar con cárcel a quienes acompañen en proceso de aborto 

a mujeres que así lo decidan 
Busca diputado del PT en Michoacán, cárcel a quienes induzcan al aborto 

Hasta 9 años de prisión, hombres que obliguen a mujer a abortar  
Balta Gaona propone cárcel para quienes con violencia induzcan el aborto  

Por aborto, sanciones severas al progenitor: Baltazar Gaona  

Baltazar Gaona presentará otra iniciativa anti aborto 
Pide diputado hasta 9 años de prisión para quién ayude a abortar a una mujer 

MetaPolítica, Monitor Expresso, Primera Plana, Contramuro, NER; Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/07/07/propone-baltazar-gaona-castigar-con-carcel-a-quienes-

acompanen-en-el-proceso-de-aborto-a-mujeres-que-asi-lo-decidan/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/749885  

https://www.monitorexpresso.com/busca-diputado-del-pt-en-michoacan-carcel-a-quienes-

induzcan-al-aborto/  
https://www.contramuro.com/balta-gaona-propone-carcel-para-quienes-con-violencia-induzcan-

aborto/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/por-aborto-sanciones-severas-al-progenitor-baltazar-

gaona/  
https://ner.com.mx/news/baltazar-gaona-presentara-otra-iniciativa-anti-aborto/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100724-pide-diputado-hasta-9-

anos-de-prision-para-quien-ayude-a-abortar-a-una-mujer.html  
El diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona propuso una iniciativa de reforma al Código 

Penal para criminalizar a quien acompañe a una mujer que busque interrumpir el embarazo, la 
medida plantea imponer de seis a dos años de prisión a quien la acompañe con consentimiento, 

mientras que una pena mayor si se llevó a cabo con engaño, violencia física y económica. “A quien 

hiciere abortar a una mujer con consentimiento previo de ésta, se le impondrá de seis a dos años 
de prisión. Si el consentimiento se hubiese conseguido empleando violencia física, económica o 

psicológica o mediante engaño, se le impondrá a quien haya inducido el consentimiento, de seis a 
nueve años de prisión”, refiere la propuesta de reforma al Código Penal en su artículo 142. “Ya es 

tiempo de que el progenitor asuma las consecuencias de la irresponsabilidad de su actuar, pues 

sus acciones u omisiones muchas veces orillan a que las mujeres recurran al aborto lo que genera 
daños físicos, psicológicos, sexuales, económicos y morales que las marcan para siempre”. 

 
Proponen que salud sexual y reproductiva sea prioridad en zonas marginadas  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/proponen-que-salud-sexual-y-reproductiva-sea-prioridad-en-zonas-

marginadas/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/749887
https://metapolitica.mx/2020/07/07/propone-baltazar-gaona-castigar-con-carcel-a-quienes-acompanen-en-el-proceso-de-aborto-a-mujeres-que-asi-lo-decidan/
https://metapolitica.mx/2020/07/07/propone-baltazar-gaona-castigar-con-carcel-a-quienes-acompanen-en-el-proceso-de-aborto-a-mujeres-que-asi-lo-decidan/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/749885
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https://www.contramuro.com/balta-gaona-propone-carcel-para-quienes-con-violencia-induzcan-aborto/
https://www.quadratin.com.mx/politica/por-aborto-sanciones-severas-al-progenitor-baltazar-gaona/
https://www.quadratin.com.mx/politica/por-aborto-sanciones-severas-al-progenitor-baltazar-gaona/
https://ner.com.mx/news/baltazar-gaona-presentara-otra-iniciativa-anti-aborto/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100724-pide-diputado-hasta-9-anos-de-prision-para-quien-ayude-a-abortar-a-una-mujer.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100724-pide-diputado-hasta-9-anos-de-prision-para-quien-ayude-a-abortar-a-una-mujer.html
https://www.contramuro.com/proponen-que-salud-sexual-y-reproductiva-sea-prioridad-en-zonas-marginadas/
https://www.contramuro.com/proponen-que-salud-sexual-y-reproductiva-sea-prioridad-en-zonas-marginadas/
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A raíz del aumento de la violación de los derechos reproductivos y sexuales que se derivan de la 
pandemia mundial de Covid-19 y el aislamiento al que se han tenido que someter las familias 

michoacanas, se presentó este martes una iniciativa para que no se dejen de atender las niñas y 
mujeres en este aspecto. La diputada perredista, Araceli Saucedo Reyes, planteó que a la par de 

la atención a enfermos por Covid-19, también se prioricen y sobretodo en las comunidades de alta 

y muy alta marginación en zonas indígenas de Michoacán los procesos y protocolos de educación 
sexual y derechos reproductivos. 

 
Busca GPPAN implementar “ciudades verdes” en Michoacán  

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/busca-gppan-implementar-ciudades-verdes-en-michoacan/  

La implementación de ciudades sustentables y verdes permitirá un respiro al mundo, por lo que 
plantear políticas públicas a través de ordenamientos legales y generar una agenda verde, 

mejorará las condiciones del aire y disminuirá la contaminación, expresó la diputada panista, 

Adriana Gabriela Ceballos Hernández. Durante su participación en la sesión ordinaria virtual de 
este martes, la parlamentaria enfatizó que la planta de árboles es una de las maneras de mejorar 

la salud, además que ayuda a embellecer las ciudades y que se genere el aire fresco y limpio. Sin 
embargo, lamentó que hoy las ciudades están diseñadas a mejorar la vida de sus habitantes, 

dejando de lado los recursos naturales y dejando los árboles solo como ornamentas en las calles. 

 
Periódico Oficial sería emitido de forma digital para evitar uso de papel 

Darán el mismo valor a versión física que electrónica del POE  
Primera Plana, Quadratín 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/749889  
https://www.quadratin.com.mx/politica/daran-el-mismo-valor-a-version-fisica-que-electronica-

del-poe/  
El Periódico Oficial podrá ser emitido sólo de manera electrónica, esto de aprobarse la iniciativa de 

carácter ecológico que propuso el diputado local del Partido Verde Ecologista Ernesto Núñez 

Aguilar. Para evitar el uso de papel, la presente iniciativa pretende la difusión del periódico oficial 
en medios electrónicos, además de aportar un nuevo mecanismo para ayudar a garantizar un 

medio ambiente sano, puesto que se debe fomentar la protección de los recursos naturales y 
conservarlos. Así como conocer sobre los impactos ambientales asociados a la fabricación y 

consumo excesivo de papel y generar más conciencia social sobre el uso del mismo a través de 

este periódico. 
 

Compra venta del patrimonio histórico y cultura, opción para preservarlo 
Diputado Propone Que Se Recuperen Casas Abandonadas Del Centro Histórico 

Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/compra-venta-del-patrimonio-historico-y-cultura-opcion-

para-preservarlo/  
https://www.changoonga.com/diputado-propone-que-se-recuperen-casas-abandonadas-del-

centro-historico/  

Por negligencia culposa o dolosa el patrimonio histórico, artístico y cultural del estado está 
desmoronándose y, a punto de perderse además de representar un peligro para los ciudadanos, 

advirtió el diputado Oscar Escobar al proponer facultar a la Junta de Catalogación Protección y 
Vigilancia del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural como mediadora para la compra venta de 

inmuebles. Como ejemplo del deterioro del Patrimonio Cultural de la Humanidad mencionó el 

Centro Histórico de Morelia, donde las casas están cayéndose y hasta con letreros que anuncian 
“peligro de derrumbe” con los que pretenden eximir de responsabilidad a sus propietarios, pero 

que además forman parte de lo que es el patrimonio cultural.  
 

Promueven diputados de Morena turismo indígena 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/turismo/promueven-diputados-de-morena-turismo-indigena/  

https://cuartopodermichoacan.com/busca-gppan-implementar-ciudades-verdes-en-michoacan/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/749889
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El desarrollo del turismo en más de 300 comunidades indígenas de la cultura Purépecha, náhuatl, 
Otomí, Mazahua y Matlatzinca, es una posibilidad de mejorar las condiciones de vida en los pueblos 

y comunidades indígenas, afirman los diputados de Morena, Antonio de Jesús Madriz y Alfredo 
Ramírez. Sin embargo, la Ley de Turismo no establece una atención especial para las comunidades 

indígenas a pesar de la riqueza cultural que éstas representan, visible incluso a nivel internacional, 

como el reconocimiento que dio la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) a la comida michoacana como patrimonio intangible de la humanidad. 

Por ello, presentaron ante el pleno de la 74 Legislatura una iniciativa de ley para adicionar un 
artículo a la Ley de Turismo para poder aprovechar el potencial turístico de las comunidades 

indígenas, tanto en el aspecto cultural -la lengua, las tradiciones, la música y la comida-, como en 
la amplia existencia de ecosistemas que hay en las comunidades. 

 

Diputado «Antiaborto» Insulta La Inteligencia De Las Mujeres Michoacanas: 
Feministas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputado-antiaborto-insulta-la-inteligencia-de-las-mujeres-

michoacanas-feministas/  
Desde el comienzo de la transmisión de la Sesión del Congreso algunas feministas se hicieron 

presentes, con la finalidad de que sus opiniones respecto a la propuesta del Diputado Baltazar 

Gaona sean de dominio público. Fueron pocos los comentarios generados durante la transmisión 
y con muy pocas vistas en la transmisión vía Facebook, sin embargo, durante el día las arterias 

feministas comenzarán a trabajar en sus posicionamientos. Durante la transmisión uno de los 
comentarios más generados fue #MichoacanasPorSusDerechos, un hashtag que se ha utilizado 

por las mujeres para recordar a los legisladores que las mujeres michoacanas están el pendiente 
de los trabajos que tienen inconclusos en materia de Derechos Reproductivos y Sexuales. 

 

Diputado Propone Que Gobierno Les Dé Más De 4 Mil Pesos A Mujeres Violentadas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-propone-que-gobierno-les-de-mas-de-4-mil-
pesos-a-mujeres-violentadas/  

A través de una reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para Las Mujeres, un diputado 
local busca que las mujeres víctimas de violencia reciban un apoyo económico. El congresista, 

propone que las afectadas reciban como máximo cincuenta y dos UMAS por seis meses, lo que 

representa poco más de 4 mil 500 pesos. Con este recurso, el legislador explica se busca que las 
víctimas tengan un sustento económico al salir de alguno de los tres refugios que existen en 

Michoacán. Así mismo propone que dentro de los refugios, se capacite en algún arte, u oficio a 
efecto de conseguir su plena independencia y emancipación. 

 
Con reforma, Alfredo Ramírez busca que derechos del personal de salud sean 

reconocidos 
Boletín 

Con el propósito de que sean eficientes y dar un carácter más humano a los servicios de salud, el 

diputado Alfredo Ramírez Bedolla presentó al Congreso del Estado una reforma para que la 
legislación estatal reconozca los derechos de pacientes y trabajadores del sector. La reforma que 

presentó el diputado de Morena al pleno de la LXXIV Legislatura propone adicionar a la Ley de 
Salud de Michoacán un capítulo denominado "De los Derechos y Obligaciones de los usuarios y del 

personal de los servicios de salud", con lo que pretende armonizar la legislación estatal con las 

cartas de derechos de pacientes y trabajadores de salud emitidas por la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico. 

 
GPMORENA comprometido con evitar el rezago legislativo 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (GPMORENA), está 

comprometido con evitar el rezago en el trabajo legislativo, ante las dificultades que generó la 

https://www.changoonga.com/diputado-antiaborto-insulta-la-inteligencia-de-las-mujeres-michoacanas-feministas/
https://www.changoonga.com/diputado-antiaborto-insulta-la-inteligencia-de-las-mujeres-michoacanas-feministas/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-propone-que-gobierno-les-de-mas-de-4-mil-pesos-a-mujeres-violentadas/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-propone-que-gobierno-les-de-mas-de-4-mil-pesos-a-mujeres-violentadas/
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pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 al interior del Congreso de Michoacán, por ello es 
que el Coordinador de la bancada morenista, Sergio Báez Torres, apoyó la propuesta de realizar 

sesiones de manera consecutiva desde este martes hasta el jueves. Para el diputado local, la 
cantidad de pendientes en la LXXIV Legislatura, obliga a los integrantes de la Junta de Coordinación 

Política a hacer un doble esfuerzo por sacar adelante los acuerdos, y por parte de los 40 

congresistas trabajar desde sus Comisiones y durante las sesiones para evitar se acumulen más 
temas a los ya atrasados. 

 
Gratuidad en anotaciones derivadas en sentencias de rectificación ante el Registro 

Civil: Zenaida Salvador 
Boletín 

La diputada por el Distrito XIII Zenaida Salvador Brígido presentó una iniciativa para conceder 
gratuidad respecto a los gastos por el pago de anotación derivada del procedimiento de 

rectificación de acta, ya sea por nacimiento, matrimonio o defunción. En este sentido la legisladora 

mencionó que el procedimiento es promovido por la necesidad del ciudadano para la corrección 
de errores esenciales o accidentales de contenido en las actas de registro, "errores que 

corresponden regularmente a la alteración en nombres, apellidos, lugares de nacimiento, fechas u 
otras circunstancias". 

 

Por la salud sexual y reproductiva de niñas y mujeres, Araceli Saucedo propone 
iniciativa 

Boletín 

En medio de la pandemia por el Covid-19, se debe garantizar la prestación de todos los servicios 

de salud, fortaleciendo los procesos y protocolos de educación sexual y derechos reproductivos, 
por la salud de las mujeres y niñas que viven en zonas de alta y muy alta marginación, como en 

las comunidades y pueblos indígenas, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, quien presentó 
una reforma a la Ley de Salud en el Estado. Al presentar la iniciativa durante la sesión virtual 

celebrada este martes, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD señaló que en 

estos momentos existe una tendencia creciente a la vulneración de los derechos reproductivos y 
sexuales, como resultado del encierro voluntario, principalmente en aquellas comunidades donde 

las mujeres históricamente han sido sometidas. 
 

Incluir en Ley de Salud el contener el Covid-19 propone Octavio Ocampo 
Boletín 

Con el objetivo de establecer en la Ley de Salud del Estado dentro del capítulo de enfermedades 
prioritarias la atención primordial del coronavirus, el diputado Octavio Ocampo Córdova presentó 

una iniciativa de reforma en la que se plantean seis acciones para contener el daño que provoca 

el Covid-19 en la salud de la población. Ante la gravedad de lo que hoy se vive en el país y en el 
mundo, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura en el Congreso 

del Estado, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado, al afirmar que resulta 
necesario el establecer en la norma vigente la atención Covid 19, a fin de que se puedan llevar a 

cabo acciones inmediatas para la contención. 

 
Propone Ernesto Núñez adecuar Periódico Oficial del Estado a formato electrónico 

Boletín 

Con el objetivo de reducir el consumo de papel, el cual genera un impacto ambiental, y lograr 

mayor eficiencia en la publicación y difusión de sus contenidos, el líder parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en el Congreso de Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, propuso la 

iniciativa de Ley del Periódico Oficial del Estado. Iniciativa que plantea la adecuación de este 
mecanismo de difusión permanente e interés público, de lo impreso a lo electrónico, es decir 

transitar a una serie de avances a favor del uso de las tecnologías de la información para la 

publicación en tiempo y forma de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás 
actos expedidos por los tres poderes del Estado. 
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Escobar Ledesma propone rescatar viviendas abandonadas en ciudades patrimonio 
Boletín 

Con la finalidad de recuperar edificios y monumentos históricos, que por el deterioro representan 
un peligro para la población, Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el distrito 19 con cabecera 

en Tacámbaro, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV 
Bis al artículo 14 de la Ley que Cataloga y Prevé la Conservación, Uso de Monumentos, Zonas 

Históricas, Turísticas y Arqueológicas del Estado de Michoacán. "Hay cientos de construcciones 
que se desmoronan frente a nosotros, con una fragilidad que difícilmente podremos rescatarlos. 

Por ello, la presente iniciativa, pretende facultar a la Junta Estatal  para que pueda implementar 

programas, esquemas y mecanismos en zonas declaradas como poblaciones históricas, 
poblaciones típicas, poblaciones con zona monumento, zonas de belleza natural, zonas 

arqueológicas, zonas de balneario y zonas monumento para la adquisición de vivienda abandonada 
o en desuso por parte de personas interesadas, fungiendo como intermediario entre éstos y los 

propietarios de dichas viviendas, dependencias y organismos públicos, sociedades dedicadas a la 

construcción de vivienda e instituciones de crédito. Además de disminuir los índices de vandalismo 
en viviendas, prevenir su invasión y mejorar la salubridad de las ciudades". 

 
Propone Ángel Custodio Virrueta reforma a la Ley Orgánica Municipal para 

homologarla con la Constitución Local 
Boletín 

Para homologar la ley secundaria con la Constitución Local, sobre la fecha para la toma de posesión 
de los Ayuntamientos, la cual será el día 1 de septiembre del año de su elección, ello para evitar 

contradicciones y posibles confusiones entre las legislaciones Estatales, el diputado Ángel Custodio 

Virrueta García, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán. Durante la sesión virtual de este martes, el legislador propuso reformar el artículo 18 

de la Ley Orgánica Municipal para establecer que los miembros electos del Ayuntamiento tomarán 
posesión de su cargo, en un acto solemne y público, el día primero del mes de septiembre del año 

de su elección. 

 
Propone Balta Gaona castigo a quienes motiven el aborto 

Boletín 

Con la finalidad de que se castigue al progenitor o a cualquier otra persona que por una acción u 

omisión contribuya a que la mujer tome la decisión de recurrir al aborto, el diputado local por el 
Partido del Trabajo (PT) Baltazar Gaona García, presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado una iniciativa para que a la brevedad sea enlistada en la orden del día y que se turne a 
comisiones. En dicha iniciativa, el diputado señaló que se debe castigar a quien motive un aborto 

y que incluso, la sanción que se le imponga sea más severa que la que se le pueda imputar a la 

mujer que aborte. La iniciativa prevé que quien induzca a una mujer a abortar y haya acuerdo y 
consentimiento previo, se le impongan de dos a seis años de prisión, mientras que, si el 

consentimiento es conseguido empleando violencia física, económica, psicológica o mediante 
engaño, se impongan de seis a nueve años de prisión, para quien obligue a una mujer a abortar. 

 

Juntos rescataremos la UMSNH: Arturo Hernández 
Boletín 

Ante la situación financiera que arrastra la Universidad Michoacana desde hace más de nueve años 
y que a la fecha representa un déficit de 996 millones de pesos anuales, el Presidente de la 

Comisión de Hacienda en el Congreso Local, Arturo Hernández Vázquez, señaló la necesidad de 
lograr una alianza conjunta para rescatar la Máxima Casa de Estudios en el estado, sobre todo, 

ante el difícil panorama que se prevé al finalizar el 2020.  Luego de sostener una reunión con el 
Rector de la Casa de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, el vicecoordinador del grupo parlamentario 

de Acción Nacional, indicó que la gestión no será la única vía para superar el rezago económico y 

comprometió el acompañamiento para tocar las puertas de la autoridad que se requiera. 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Wilma Zavala propone crear Ley para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama en 
Michoacán 

Boletín 

En México se estima que al día ocurren 15 muertes relacionadas con el cáncer de mama, por lo 

que es importante poner mayor énfasis en una política de prevención, subrayó la coordinadora de 
la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez quien prepuso 

que en Michoacán se cree la Ley para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama. Durante la 
sesión virtual celebrada este martes, la legisladora recordó las estadísticas oficiales que arrojan 

que, en nuestro país, cada año se reportan 6 mil muertes por cáncer de mama y se diagnostican 

más de 23 mil casos nuevos, es decir, 60 nuevos casos al día. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… Otra lista de aspirantes a Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-otra-lista-de-aspirantes-a-morelia/  

Ha surgido una nueva encuesta con otra lista de aspirantes a la alcaldía de Morelia, una más corta 
a la que hemos visto en los últimos meses. El estudio denominado Encuesta de Comportamiento 

Electoral, que habrá de tomar con la debida reserva porque no viene firmado, mide a sólo dos 
aspirantes por fuerza política y prevé por primera vez una eventual alianza entre PAN y PRD. Por 

el PRI mide a Daniela de los Santos Torres, que tendría una intención del voto entre priistas y 
simpatizantes de 19.38%, así como a Marco Polo Aguirre Chávez, con 15.62%. 

PRD sale en defensa de Silvano; «es respetuoso» en sus críticas al presidente, asevera 

Juan Bernardo 
Ex perredistas de Morena cínicos y ladrones: Juan Bernardo Corona 

PRD reclama a tránsfugas que se fueron a Morena a ‘mentir y robar 
Destapa PRD a prospectos a candidatura a gobernador para elección 2021 

MetaPolítica, IDIMedia, Primera Plana, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/07/07/prd-sale-en-defensa-de-silvano-es-respetuoso-en-sus-

criticas-al-presidente-asevera-juan-bernardo/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/ex-perredistas-de-morena-cinicos-y-ladrones-juan-

bernardo-corona-martinez/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/749929  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100717-destapa-prd-a-prospectos-a-

candidatura-a-gobernador-para-eleccion-2021.html  
Juan Bernardo Corona Martínez, dirigente del PRD en Michoacán, salió en defensa de Silvano 

Aureoles tras la respuesta de varios actores que le confrontaron por su postura donde exigió al 
presidente Andrés Manuel López Obrador que cancelara su visita al presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump. En su defensa al gobernador y primer perredista del estado, Juan Bernardo Corona 
aseveró que Aureoles Conejo “ha sido respetuoso” en sus críticas al presidente mexicano. 

 

Ante renovación que vivirá dirigencia del PRD, se requiere rotación de cuadros: Antonio 
Soto 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/07/ante-renovacion-que-vivira-dirigencia-del-prd-se-requiere-
rotacion-de-cuadros-antonio-soto/  

Frente al proceso de renovación de las dirigencias que está por enfrentar el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) se debe apostar a que haya rotación de cuadros que permitan que todas las 
voces estén representadas, y garantizar que como partido puedan ir unidos y fortalecidos al 

proceso electoral venidero. Así lo consideró el ex dirigente estatal del partido y actual coordinador 
parlamentario del sol azteca en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, al referir que tiene 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

que venir un proceso de construcción de consensos entre las distintas expresiones que forman 
parte del partido. 

 

Toño García, Carlos Herrera y otros 3, las figuras del PRD hacia la gubernatura 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/749899  

Entre los aspirantes a la gubernatura por Michoacán dentro del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) se encuentran el senador Antonio García Conejo; el secretario de gobierno, 

Carlos Herrera Tello; el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez; la diputada 
local Araceli Saucedo Reyes, y la ex contralora estatal, hoy jefa de gobierno de la Región de Lázaro 

Cárdenas, Silvia Estrada. Así lo destacó el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Sol Azteca, 
Juan Bernardo Corona Martínez, quien en conferencia de prensa aseveró: “En el PRD la caballada 

no está flaca, está bien nutrida y con ganas”. 
 

Encuesta de Morena para definir candidatos no es un concurso de popularidad: Sergio 

Pimentel 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/07/entrevista-encuesta-de-morena-para-definir-candidatos-no-

es-un-concurso-de-popularidad-sergio-pimentel/  
Tras destacar que el reto inmediato que tiene Morena es la conformación de una Comisión Especial 

que integre a las distintas voces del partido, Sergio Pimentel Mendoza, quien fue delegado en 

funciones de dirigente estatal hasta hace unos meses, refirió que las encuestas que aplicará el 
partido no serán concursos de popularidad. Incluso, dijo en una extensa charla que tuvo con 

Michoacán 2021, ni la dirigencia nacional, estatal, ni el Consejo, tienen injerencia en definir 
candidatos, ni la misma Comisión Nacional de Encuestas del partido, que aplica la medición, sino 

que lo hacen los resultados producto del método científico aplicado en el mecanismo.  
 

Caciquismo y cuatismo imperan en el PAN: Plumas Azules 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/caciquismo-y-cuatismo-imperan-en-el-pan-plumas-

azules/  
La desunión, el caciquismo y el cuatismo imperan en gran parte del Partido Acción Nacional, 

lamentaron integrantes de las Plumas Azules y panistas destacados. De cara a la elección de 2021, 
el Consejo de Plumas Azules informó que es notable la cerrazón y el rechazo de muchos dirigentes 

y sus grupos en los tres niveles, para tender puentes a los panistas de las diferentes corrientes y 

mucho menos para admitir a buenos ciudadanos que comulgan con nuestros principios. Miles de 
panistas y ciudadanos se sienten excluidos, concluyen. En el documento publicado resaltan: “Todos 

sabemos que nuestro Partido adolece en este momento de una adecuada operación política”. 
 

Marco Polo Aguirre y su equipo se desisten del comité municipal del PRI 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/marco-polo-aguirre-y-su-equipo-se-desisten-del-

comite-municipal-del-pri/  
El ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y hoy diputado Marco Polo 

Aguirre Chávez informó que su equipo político se desistirá de buscar la presidencia del Comité 
Directivo Municipal de su partido en Morelia para garantizar la imparcialidad en los procesos 

internos de candidaturas y de renovación de los órganos de dirección. En sus redes sociales, el 
diputado envío un mensaje al nuevo líder estatal del PRI, Jesús Hernández Peña, ponderando la 

unidad del partido en Morelia y renunciar a participar en la presidente del PRI en Morelia que se 

encuentra acéfala desde hace tiempo, y con un presidente interno. Marco Polo Aguirre y su equipo 
habían analizado impugnar la falta de renovación del PRI en Morelia ante los tribunales electorales 

por no emitirse la convocatoria por parte del PRI nacional y la dirigencia estatal. 
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Encuesta releva a Osvaldo Ruiz como candidato de MORENA en Morelia 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/encuesta-releva-a-osvaldo-ruiz-como-candidato-de-
morena-en-morelia/  

La Encuesta de Comportamiento Electoral revela que Osvaldo Ruiz Ramírez sería competitivo como 
aspirante a la candidatura de MORENA a la capital de Michoacán. El morenista superaría a Alfredo 

Ramírez en una intención del voto dentro del partido de MORENA a unos meses de iniciarse la 

etapa intercampaña, o mejor conocida como de campañas electorales. En dicha encuesta también 
revela que por el PRI los que podrían ser candidatos son los jóvenes Daniela de los Santos Torres 

y Marco Polo Aguirre Chávez, políticos competitivos para la próxima elección local. Por el frente 
que se conformaría por el PAN y el PRD sería competitivo Miguel Ángel Villegas Soto. 

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán, poco preparado para obtener beneficios del T-MEC: Gil Corona 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/07/michoacan-poco-preparado-para-obtener-beneficios-del-t-

mec-gil-corona/  
El sector empresarial de Michoacán se ha inclinado más hacia sectores cuyos procesos integran 

cadenas de bajo valor agregado y poco propensos a la exportación, sustrayéndose de industrias 

como la automotriz y cadenas vinculadas, la aeroespacial, la de bienes intangibles de diseño 
vinculadas al talento y la denominada industria digital. Debido a ello, “las expectativas de 

Michoacán en este contexto de relaciones comerciales mundiales son sumamente acotadas. Crece 
a paso lento, el grueso del empleo es preponderantemente informal, los salarios son precarios y 

el 46% de la población michoacana se encuentra en condiciones de pobreza”. 
 

Con estrictas medidas sanitarias, espacios deportivos reabrirán sus puertas 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/con-estrictas-medidas-sanitarias-espacios-deportivos-reabriran-

sus-puertas/  
El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) 

informó que con protocolos sanitarios correspondientes a la Nueva Convivencia y en busca de 
cuidar la salud de las y los michoacanos, el próximo jueves 16 de julio serán abiertas las unidades 

deportivas, además de los complejos acuáticos del Cder y Cecufid.  Las instalaciones del Centro 

Deportivo Ejército de La Revolución (Cder), además de las propias de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte volverán a abrir sus puertas al público, sin embargo, habrá ciertas restricciones 

para el uso de las mismas, esto con la finalidad de evitar contagios y como parte de los protocolos 
de la Nueva Convivencia. 

 
Regreso a clases será seguro con medidas de Nueva Convivencia: Silvano 

Protocolo para regreso a clases listo; incierta la fecha de inicio 
A Tiempo, Contramuro 

https://www.atiempo.mx/destacadas/regreso-a-clases-sera-seguro-con-medidas-de-nueva-
convivencia-silvano/  

https://www.contramuro.com/protocolo-para-regreso-a-clases-listo-incierta-la-fecha-de-inicio/  
El protocolo en el que se establecen los mecanismos de higiene y sana distancia que deberán 

cumplir las instituciones educativas en el próximo ciclo escolar, será de los mejores instrumentos 

para proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, así como de trabajadores y docentes en 
Michoacán, señaló el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.  “El regreso a clase será seguro, cuando 

la Secretaría de Salud del Estado así lo determine, con la implementación del protocolo de medidas 
de higiene y sana distancia que garantizará que en la Nueva Convivencia las niñas y niños 

michoacanos retomen sus actividades escolares en las mejores condiciones, la educación siempre 
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ha sido un tema prioritario para nosotros y ahora con mayor razón a la par de cuidar su salud”, 
indicó el mandatario estatal. 

 

Por pandemia, cae hasta un 50 % la recaudación de impuestos en Morelia 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/100719-por-pandemia-cae-hasta-un-50-

la-recaudacion-de-impuestos-en-morelia.html  

Ha decaído hasta en un 50 por ciento la recaudación de impuestos del Ayuntamiento de Morelia 
durante los meses de pandemia del Covid-19, informó la tesorería, María de los Remedios López 

Moreno. En ese sentido, señaló que a partir del mes de marzo cayó la recaudación municipal en 
un 7 por ciento, mientras que en el mes de abril se tuvo la mayor caída con un 51 por ciento, en 

mayor siguió la tendencia con un 42 por ciento a la baja y en el mes de junio se recuperó, pero 
continuó en cifras rojas con un 12 por ciento menos de recaudación a lo estimado. De ahí, que en 

cifras se han recaudaron 510 millones 779 mil 946 pesos cuando la estimación municipal era de 

538 millones 556 mil 604 pesos, siendo 27 millones 776 mil 658 pesos los que no se han recaudado 
por parte del municipio. 

 

Gobierno de Michoacán no ha dado permisos para instalar cañones anti granizo 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/gobierno-de-michoacan-no-ha-dado-permisos-para-instalar-

canones-anti-granizo/  

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial 
(SEMACCDET), Ricardo Luna García, informó que el gobierno estatal no ha otorgado permisos para 

la instalación de cañones anti granizo. En entrevista, mencionó que se han recibido al menos seis 
denuncias por la presencia de estos artefactos en los municipios de Uruapan, Villa Madero, Acuitzio 

y Tacámbaro. “Tenemos denuncias generalizadas, pero así no podemos actuar. Es la denuncia 
ciudadana la que nos permite actuar. Del de Villa Madero nos mandaron hasta georreferencia y 

todo. 

 

Asume Rubén Flores presidencia de la Coparmex en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/asume-ruben-flores-presidencia-de-la-coparmex-en-

michoacan/  
Rubén Flores Muñoz asumió la presidencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex) en Michoacán para el período 2020 a 2021. Tras la celebración de la asamblea general 

ordinaria LXIV de la organización empresarial, Flores Muñiz relevó a Lydia Nava, quien durante los 
últimos tres años ostentó la titularidad de la Coparmex Michoacán. Lydia Nava destacó las acciones 

efectuadas por la Coparmex en Michoacán durante su gestión, como el desarrollo de los capítulos 
universitarios, campañas de promoción de apoyo a empresas y población vulnerable ante la 

pandemia de coronavirus (Covid 19), la propuesta del salario solidario y jornadas de capacitación 

para el fortalecimiento del ecosistema empresarial local. 
 

17 años de IMAIP 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/17-anos-de-imaip/  

El 9 de agosto de 2002, fue aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Michoacán, la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, misma que dio origen al órgano de 

decisión, promoción, difusión en investigación en materia de acceso a la información denominado 
“Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 

(CEAIPEMO)”. El 7 de julio de 2003, los Comisionados electos en ese entonces celebraron la 1ra 

Sesión del Ordinaria del Pleno, misma en la que quedó formalmente instalada la otrora Comisión. 
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Posteriormente, dicho organismo autónomo sufrió una cambio siendo después el Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH). 

 

Notas Seguridad 

 
Informa Fiscalía, 90 por ciento de los homicidios en Michoacán son a causa del 

narcotráfico  
Crecen delitos de violencia de género en Michoacán  

Monitor Expresso, UrbisTV 

https://www.monitorexpresso.com/informa-fiscalia-90-por-ciento-de-los-homicidios-en-
michoacan-son-a-causa-del-narcotrafico/ 

https://www.urbistv.com.mx/crecen-delitos-de-violencia-de-genero-en-michoacan/  

El Fiscal General de Justicia de Michoacán, Adrián López Solís, informó que el 90 por ciento del 
total de homicidios dolosos cometidos en la entidad, están relacionados con actividades de 

narcotráfico por parte de bandas del crimen organizado. En video conferencia, el titular de la 
dependencia de procuración de justicia, reconoció el incremento en el número de delitos de 

homicidio en la entidad y especialmente en la capital michoacana, al ser zona de disputa entre 

cárteles rivales, que se pelean principalmente la distribución de sustancias narcóticas, y que resulta 
en episodios de violencia de mayor intensidad. 

 

Se han recuperado 5 mil 46 pacientes de Covid-19 en Michoacán; 138 nuevos casos 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Se-han-recuperado-5-mil-46-pacientes-de-Covid-19-en-

Michoacan-138-nuevos-casos  
Hay 2 mil 227 sospechosos en diferentes municipios y se encuentran en proceso. 

En la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES), se han recibido un total de 20 mil 

103 notificaciones de enfermos de vías respiratorias a descartar coronavirus, 11 mil 192 cumplieron 
con definición operacional resultando negativas a COVID-19, es decir, no tienen el virus. Hay 2 mil 

227 sospechosos en diferentes municipios y se encuentran en proceso. Hasta el día de hoy se han 
acumulado 6 mil 684 casos confirmados (138 casos nuevos) y 520 defunciones de pacientes 

positivos a COVID-19 en la entidad. 5 mil 46 michoacanos se han recuperado del nuevo virus, 12 

fallecimientos este día y 81 hospitalizados. 
 

Aumentan los casos por Covid-19 en un 189% en la "Nueva Normalidad" 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/aumentan-los-casos-por-covid19-en-un-189-en-
la-nueva-normalidad.htm  

Después de 36 días de haber iniciado la Nueva Normalidad en México, los contagios por 
Coronavirus crecieron en un 189 por ciento, creciendo día a día en prácticamente todo el país. 

Asimismo, las muertes se incrementaron en 213 por ciento, según las cifras oficiales, el 31 de 

mayo cuando finalizó la jornada de Sana Distancia, que convocaba a no salir de casa, y cuya 
duración fue de tres meses, había 90 mil 664 mexicanos contagiados y se habían registrado por el 

virus 9 mil 930 defunciones. Por otra parte, el Gobierno federal informó que los contagios sumaron 
261 mil 750 y los decesos 31 mil 119. Es decir, en poco más de un mes hubo más de 171 mil 

contagios y 21 mil decesos. 

 

Se Registran Más De 6 Mil Nuevos Casos De COVID-19 Y Casi 900 Muertes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/mexico-se-registran-mas-de-6-mil-nuevos-casos-de-covid-19-y-

casi-900-muertes/  
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Esta tarde en el informe diario de coronavirus se actualizaron las cifras de casos acumulados desde 
el mes de febrero a este día 7 de julio los cuales ya alcanzan los 268 mil 8, sin embargo, de estos 

al menos 26 mil 557 son casos activos, lamentablemente se han contabilizado 32 mil 014 muertes. 
De acuerdo con el resumen presentado esta tarde en Palacio Nacional al menos 322 mil 826 

personas han resultado negativas, mientras que todavía hay alrededor de 77 mil 703 casos 

sospechosos. Esta tarde el titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell no dio la bienvenida debido a que se retrasó, por lo que, el doctor José Luis Alomía 

presentó a las personas en el presídium y adelantó que había una sorpresa. 
 


