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Notas Congreso 

 
Brenda Fraga, será la presidenta del Congreso del Estado 

Brenda Fraga, Llegará A La Presidencia Del Congreso Del Estado 
Indicio, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/brenda-fraga-sera-la-presidenta-del-congreso-del-estado/  
https://www.changoonga.com/michoacan-brenda-fraga-llegara-a-la-presidencia-del-congreso-

del-estado/  

Integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, acordaron que 
será Brenda Fraga Gutiérrez del Partido del Trabajo (PT) quien llegará como presidenta de la mesa 

directora. Se prevé que llegue al cargo este lunes 15 de junio del año en curso, y permanecerá 
por 3 meses aproximadamente. Después de concluir su período, podría llegar a la presidencia un 

integrante del PRD, PVEM, PRI o Representación Parlamentaria. Actualmente es el morenista 

Antonio de Jesús Madriz Estrada, quien preside la mesa directiva de la 74 Legislatura. 
 

Próxima Semana Llegaría Nuevo Presidente Al Congreso Del Estado 
Nueva mesa directiva será repartida entre distintos grupos parlamentarios 

A más tardar el jueves definen relevo en presidencia del Congreso en Michoacán 
El próximo lunes cambiará de presidencia el Congreso local 

El próximo lunes habrá nuevo presidente del Congreso del Estado 

Definirán que Grupo Parlamentario presidirá la presidencia del Congreso del Estado 
Changoonga, Primera Plana, MiMorelia, NER, Indicio, Exeni 

https://www.changoonga.com/michoacan-proxima-semana-llegaria-nuevo-presidente-al-
congreso-del-estado/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/742829  
https://www.mimorelia.com/a-mas-tardar-el-jueves-definen-relevo-en-presidencia-del-congreso-

en-michoacan/  

https://ner.com.mx/news/el-proximo-lunes-cambiara-de-presidencia-el-congreso-local/  
http://www.indiciomich.com/el-proximo-lunes-habra-nuevo-presidente-del-congreso-del-estado/  

http://www.exeni.com.mx/noticia/Definiran-que-Grupo-Parlamentario-presidira-la-presidencia-
del-Congreso-del-Estado  

Se prevé que, a partir del 15 de junio del año en curso, llegue un nuevo presidente o presenta a 
la mesa directiva del Congreso del Estado. Hasta el momento Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) no establece qué partido político llegaría a la presidencia, sin embargo, según los 

acuerdos, el último año de la 74 Legislatura se dividirá entre los demás grupos parlamentarios del 
PRD, PRI, PVEM, PT y la Representación Parlamentaria. “El año faltante de la legislatura restante 

se distribuiría entre los grupos parlamentario del PRD, PT, PRI, PVEM y Representación 
Parlamentaria, de tal suerte que cada diputado tiene días, semanas o meses”, explicó Antonio Soto 

Sánchez, coordinador parlamentario del PRD. 

 
Ante rezago legislativo, coordinador del PRD sugiere extender al 15 de agosto este 

segundo año 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/ante-rezago-legislativo-coordinador-del-prd-sugiere-
extender-al-15-de-agosto-este-segundo-ano.htm  

Ante el rezago legislativo en que se encuentra el congreso estatal, el diputado Antonio Soto 
Sánchez estima que se debe extender este segundo año legislativo “no creo que sea correcto ni 

esté bien que el congreso se vaya a un receso, al congreso le falta más movimiento y dinamismo, 

no soy de la idea que nos vayamos de receso, debemos buscar el mecanismo legal para tener 
periodo extraordinario, extenderlo del 15 de julio al 15 de agosto y dejar un receso para arrancar 

el 15 de septiembre”. De este rezago legislativo revela hay 250 puntos, así como muchos 
dictámenes que no están concluidos ni aprobados en comisiones, además de estar pendientes los 

http://www.indiciomich.com/brenda-fraga-sera-la-presidenta-del-congreso-del-estado/
https://www.changoonga.com/michoacan-brenda-fraga-llegara-a-la-presidencia-del-congreso-del-estado/
https://www.changoonga.com/michoacan-brenda-fraga-llegara-a-la-presidencia-del-congreso-del-estado/
https://www.changoonga.com/michoacan-proxima-semana-llegaria-nuevo-presidente-al-congreso-del-estado/
https://www.changoonga.com/michoacan-proxima-semana-llegaria-nuevo-presidente-al-congreso-del-estado/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/742829
https://www.mimorelia.com/a-mas-tardar-el-jueves-definen-relevo-en-presidencia-del-congreso-en-michoacan/
https://www.mimorelia.com/a-mas-tardar-el-jueves-definen-relevo-en-presidencia-del-congreso-en-michoacan/
https://ner.com.mx/news/el-proximo-lunes-cambiara-de-presidencia-el-congreso-local/
http://www.indiciomich.com/el-proximo-lunes-habra-nuevo-presidente-del-congreso-del-estado/
http://www.exeni.com.mx/noticia/Definiran-que-Grupo-Parlamentario-presidira-la-presidencia-del-Congreso-del-Estado
http://www.exeni.com.mx/noticia/Definiran-que-Grupo-Parlamentario-presidira-la-presidencia-del-Congreso-del-Estado
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ante-rezago-legislativo-coordinador-del-prd-sugiere-extender-al-15-de-agosto-este-segundo-ano.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ante-rezago-legislativo-coordinador-del-prd-sugiere-extender-al-15-de-agosto-este-segundo-ano.htm
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nombramientos del o la presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos “los 

magistrados que tienen gran carga de trabajo, los contralores internos, una serie de 
nombramientos que se han venido posponiendo de manera incorrecta, ha prevalecido el interés 

político al real de este poder”. 

 
Para Terminar Abusos De Grúas Y Corralones, Los Regularán En La Ley 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-para-terminar-abusos-de-gruas-y-corralones-los-

regularan-en-la-ley/  
A través de una reforma a la Ley de Tránsito, diputados locales establecerán las causas bajo las 

cuales se podrán enviar vehículos a los corralones. La iniciativa ya fue dictaminada en la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes, y en ella se fija que las autoridades tendrán que crear un 

reglamento donde se precisen las multas, faltas y gravedad. Aclara que sólo se cobrará el arrastre 

y guarde del vehículo, pero no maniobras u otros conceptos. “Si a bordo del vehículo, se 
encontraren, infantes o personas con discapacidad, el vehículo no será remitido al depósito y el 

agente procederá a emitir la infracción correspondiente”, dice el documento. 
 

Reelección ya está reglamentada en Michoacán, recuerda diputado 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/742689  
Afortunadamente Michoacán tiene la normatividad vigente en el tema de la reelección”, señaló el 

diputado panista Javier Estrada Cárdenas, quien dijo confiar en que el Instituto Nacional Electoral 

(INE) se base en lo que dice la ley, respecto a ser éste organismo quién determine la 
reglamentación que seguirán aquellos legisladores que busque la reelección. Luego de que el 

presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdoba Vianello dio a conocer que será 
el Consejo General de ese instituto el que determinará las reglas para los diputados federales que 

decidan someterse a reelección, dado que el Congreso de la Unión no generó la ley reglamentaria 

al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el 
Congreso local recordó que en la entidad el proceso de reelección ya se llevó a cabo en las 

elecciones intermedias pasadas, por lo que espera que el organismo se base en las leyes que ya 
hay al respecto para evitar conflictos electorales. 

 

Reforma Para Postergar Elecciones Es Necesaria, No Protagónica: Diputado PRD 
Reelecciones tendrán problemas por no crear ley que las reglamente: Toño Soto  

Insiste Antonio Soto en retrasar arranque de campañas proselitistas  
Por pandemia, necesario prorrogar inicio del proceso electoral: Toño Soto 

No hay consenso entre partidos para aplazar proceso electoral 
Insiste Antonio Soto en que debe ser aplazado el proceso electoral en Michoacán  

Changoonga, Primera Plana, Respuesta, PosdataNews, Quadratín, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/michoacan-reforma-para-postergar-elecciones-es-necesaria-no-

protagonica-diputado-prd/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/742882  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/99529-insiste-antonio-soto-en-retrasar-

arranque-de-campanas-proselitistas.html  
http://postdata.news/necesario-prorrogar-inicio-del-proceso-electoral-tono-soto/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/no-hay-consenso-entre-partidos-para-aplazar-proceso-

electoral/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/insiste-antonio-soto-en-que-debe-ser-aplazado-el-

proceso-electoral-en-michoacan.htm  
El diputado Antonio Soto Sánchez, descartó que la reforma que presentó para retrasar el Proceso 

Electoral 2021, hasta 90 días, se trate de protagonismo, sino una necesidad ante los casos de 
Covid-19. El legislador local, recordó que, por la pandemia, autoridades federales pronosticaron 

cerca de 8 mil muertes y ahora esperan cerca de 35 mil, lo que evidencia la grave situación. “A lo 

mejor dicen, es un exagerado y dicen no pasa nada, pero y si pasa, yo lo estoy planteando con 
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mucha responsabilidad y seriedad, si el congreso no acepta y no se encamina, pues no se dictaminó 

y ya, otros estados lo están haciendo”, agregó. El coordinador de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, 

insistió en que se debe de recorrer el arranque de las campañas proselitistas, para evitar el 

aumento de los contagios por Covid19. 
 

Nulo, trabajo de Rosario Piedra en la CNDH, mejor sería cambiarla: Toño Soto 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/742836  
Vale más cambiar a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que cambiarle 

el nombre al organismo, eso serviría más, consideró en conferencia de prensa el coordinador del 
grupo parlamentario del PRD en el Congreso Local, Antonio Soto Sánchez. Soto Sánchez calificó 

como una “basilada y perdedera de tiempo” el pretender que la CNDH cambie de nombre, “lo más 

eficiente sería cambiar la piedra que hay como titular”, haciendo alusión a que la directora general 
del organismo se llama Rosario Piedra Ibarra. “Cambiarle el nombre a la Comisión no resuelve 

nada, vale más cambiar a la titular porque eso sí da credibilidad y te da autonomía… cambias de 
nombre, pero le dejas a la misma señora que anda echándole flores al presidente de la República”, 

opinó el diputado. 

 
Propone PRD comparecencia de finanzas y salud 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/99547-propone-prd-

comparecencia-de-finanzas-y-salud.html  
El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto 

Sánchez, informó que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, prepara una 
reunión con los titulares de la Secretaría de Finanzas y de Salud en Michoacán para que informen 

sobre las distintas acciones que se han realizado y el origen y cantidad de presupuesto asignado 

para atender la contingencia sanitaria provocada por el Covid19.Aseguró que, aunque milita en el 
partido del poder, no tendrá empacho para proponer en la reunión de la JUCOPO, el encuentro 

con ambos servidores públicos, para conocer a cabalidad la repartición de recursos públicos, tanto 
en la compra de insumos médicos y la serie de despensas entregadas por el gobierno del Estado. 

 

Lamenta Octavio Ocampo que se rechace conformar Parlamento para Personas con 
Discapacidad 

NER 

https://ner.com.mx/news/lamenta-octavio-ocampo-que-se-rechace-conformar-parlamento-para-

personas-con-discapacidad/  
“Las personas con discapacidad deben contar con espacios libres de expresión para manifestar sus 

propuestas, así como lo hacen las y los niños, jóvenes y lo harán las mujeres, por lo que se debe 
legislar con justicia para todos”, afirmó el diputado Octavio Ocampo Córdoba, tras lamentar que 

en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado se desechara la iniciativa para la 

integración del Parlamento Incluyente de las Personas con Discapacidad. El diputado local y 
proponente de la iniciativa, demandó que se legisle con vara pareja y se apliquen los mismos 

criterios, tras subrayar que la LXXIV Legislatura debe apostar a la inclusión, justicia e igualdad 
para todos. 

 

Protestan diputados por agresión en Palacio Nacional 8 meses después 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/protestan-diputados-por-agresion-en-palacio-nacional-8-

meses-despues-2/  

Casi ocho meses pasaron para que el Congreso del Estado protestara por la agresión que sufrió 
un grupo de presidentes municipales que en octubre pasado acudió a Palacio Nacional a exigir 

mayor presupuesto para los municipios. Desde entonces el presidente de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Límites territoriales del Congreso del Estado, Hugo Anaya presentó un 
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punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a respetar la división de poderes y la 

autonomía de los municipios y sus autoridades y sentar las bases financieras y presupuestales para 
que se fortalezca a los municipios con recursos económicos suficientes para hacer frente a las 

demandas y necesidades de la ciudadanía. 

 
Por la reactivación del sector turístico en Michoacán, suman esfuerzos Congreso y 

Estado: Araceli Saucedo 
Boletín  

Con el objetivo de impulsar acciones que contribuyan a la reactivación del sector turístico en 
Michoacán, la Comisión de Turismo en la LXXIV Legislatura Local, que preside Araceli Saucedo 

Reyes se reunió con la titular de la Sectur, Claudia Chávez López. En la reunión también participó 
la diputada Sandra Luz Valencia, integrante de la comisión legislativa en mención, así como 

funcionarios de la dependencia estatal, en donde se coincidió en sumar esfuerzos para fortalecer 

al sector turístico en la entidad, y que la reactivación esté apegada a los protocolos de la nueva 
convivencia, a fin de priorizar la salud y bienestar de las familias. 

 
Establece Fermín Bernabé canales de interlocución rumbo a elecciones de 2021 

Boletín 

Una vez que el Congreso de Michoacán dio luz verde a la actualización del marco normativo 

electoral del estado, de cara a las elecciones de 2021, el diputado Fermín Bernabé Bahena se ha 
dado a la tarea de establecer canales de interlocución con las autoridades que estarán encargadas 

de velar por la transparencia y el respeto a la democracia en la jornada comicial venidera, sin 

descuidar la autonomía del Poder Legislativo. Bajo esta premisa y en calidad de presidente de la 
Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, el diputado emanado de Morena 

sostuvo una videoconferencia con representantes del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), con 
la finalidad de socializar las reglas que acompañarán a las elecciones que están en puerta. 

 

Policía de Investigación de la FGE avanza en combate a impunidad, reconoce Humberto 
González 

Boletín 

"En Michoacán, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) está dando 

resultados, claro ejemplo, son las estadísticas que reflejan una disminución en la incidencia 
delictiva", reconoció el diputado Humberto González Villagómez, quien lamentó el fallecimiento del 

jefe de la unidad en mención, Iván Lara Pérez, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber. 
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del Estado, 

manifestó sus condolencias a la familia de Iván Lara e hizo un reconocimiento a su trabajo y 

trayectoria. 
 

Con política fiscal sin privilegios, SAT recupera de evasores casi 28 mil mdp: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Uno de los aciertos de la cuarta transformación es haber puesto fin a la política fiscal de privilegios 

para los que más tienen, toda vez que esta acción ya empieza a dar resultados como la 

recuperación de casi 28 mil millones de pesos en impuestos cuyo pago había sido evadido por 
diversas empresas, resaltó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador de Morena recordó 

que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto favorecieron a los grandes contribuyentes en detrimento 
de las finanzas nacionales, ya que condonaron  130 mil 505 millones de pesos y 117 mil 104 

millones en pagos de impuestos, respectivamente. 
 

En Michoacán se debe legislar con vara pareja para todos los sectores sociales: Octavio 

Ocampo 
Boletín 

"Las personas con discapacidad deben contar con espacios libres de expresión para manifestar sus 
propuestas, así como lo hacen las y los niños, jóvenes y lo harán las mujeres, por lo que se debe 
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legislar con justicia para todos", afirmó el diputado Octavio Ocampo Córdoba, tras lamentar que 

en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado se desechara la iniciativa para la 
integración del Parlamento Incluyente de las Personas con Discapacidad. El diputado local y 

proponente de la iniciativa, demandó que se legisle con vara pareja y se apliquen los mismos 

criterios, tras subrayar que la LXXIV Legislatura debe apostar a la inclusión, justicia e igualdad 
para todos. 

 
Reitera Javi Paredes llamado a gobierno para no distraer a policías en actividades 

sociales 
Boletín 

El Diputado Independiente Javier Paredes Andrade insistió en lanzar un llamado al Gobierno del 
Estado, para que no distraiga a los cuerpos policiacos en labores sociales, con la entrega de 

despensas por la crisis económica provocada por la contingencia sanitaria. El Legislador local, 

reiteró que las estadísticas, así como los reportes diarios de los diferentes medios de comunicación 
arrojan un alza en los crímenes y asaltos en el Estado y principalmente en la ciudad y con la 

diversificación de actividades por parte de los cuerpos policiacos, la ciudadanía está más 
desprotegida y a merced de la delincuencia común y organizada. 

 

Nota Política 

 
Morena gobernaría Michoacán, coinciden 3 encuestadoras 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/08/ruta2021-morena-gobernaria-michoacan-coinciden-3-

encuestadoras/  
Aún cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una baja en el nivel de 

aprobación, fundamentalmente a partir de la pandemia, y aunque ha venido mostrando una lenta 

recuperación, Morena sigue colocándose como favorito para gobernar cuando menos 12 de las 14 
gubernaturas que estarán en juego en el proceso electoral 2020-2021, donde se encuentra 

Michoacán. Son varias las mediciones que han salido recientemente y que reflejan que Morena, en 
el caso de Michoacán, habrá de ganar por un amplio margen, y destaca a su vez que el Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), que actualmente gobierna el estado, se ha desplomado a una 

cuarta posición. 
 

Alfonso Martínez: el consenso entre Silvano Aureoles y Marko Cortés 
Los suspirantes… ¡Sorpresa!, perfilan a Alfonso como candidato de PAN y PRD 

MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2020/06/08/entrelineas-alfonso-martinez-el-consenso-entre-silvano-
aureoles-y-marko-cortes/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-sorpresa-perfilan-a-alfonso-como-

candidato-de-pan-y-prd/  
Ya hay consenso: Alfonso Martínez Alcázar sería el candidato de la coalición que se construirá entre 

el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Este acuerdo se 
ha dado ya entre ambos partidos, donde el exalcalde independiente es la figura que no genera 

rechazo en sus respectivos liderazgos, y que además se ha venido contemplando desde que pasó 

el proceso electoral pasado, donde perdió la contienda en su ruta por la reelección, que en su 
momento la buscó en lo que ya se consideraba una ruta natural por le gubernatura. Quienes 

tomaron este gran acuerdo, nada más y nada menos que el primer perredista del estado, y quien 
es uno de los perredistas de mayor peso político a nivel nacional, el gobernador Silvano Aureoles 

Conejo, y el dirigente nacional del partido blanquiazul, el también michoacano, Marko Cortés 
Mendoza. 
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Morena tiene que unificarse, «no nos casemos con precandidatos»: Leonel Godoy 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/08/entrevista-morena-tiene-que-unificarse-no-nos-casemos-

con-precandidatos-leonel-godoy/  
Si bien, según las proyecciones o mediciones existentes al momento, Morena ganaría 13 

gubernaturas en el proceso electoral que se avecina, entre ellas la de Michoacán, el partido no se 

puede confiar y tiene que apostar para unirse en torno a quien se llegue a definir como candidato, 
y además tiene que ser humilde para construir una política de alianzas con los partidos afines a la 

Cuarta Transformación, consideró Leonel Godoy Rangel, ex secretario de organización del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido y ex gobernador michoacano. En esta primera entrega de una 

extensa charla, donde habló de varios temas, en el que respecta al político electoral se refirió a los 
retos que tendrá el partido del presidente para el proceso electoral que se avecina, tanto de manera 

interna como externa. 

 

México Confrontado 

El despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/editorial/sinopsis-politica/sinopsis-politica-06-06-2020/  

A los mexicanos todos, debe quedarnos claro que a nadie conviene la confrontación (tal vez sólo 

de ideas), menos a los gobernantes. La fractura necesariamente nos llevará a la división y tarde o 
temprano a la polarización y crispación social. Por eso insisto:  a nadie, menos a la clase 

gobernante, resulta prudente la división del país, ni en chairos y fifis, morenos o “conservadores”, 

productivos y ninis… en alguien debe caber la cordura (y no es albur), principalmente en el 
presidente de la república, como líder indiscutible de los mexicanos y como tal, debe también 

entender que gobierna para todos y aceptar que estará siempre bajo el escrutinio ciudadano que, 
con razón y sin ella, será implacable, con críticas en ocasiones crueles, por infundadas o 

exagerando los hechos, pero la libertad de disentir, expresarse y opinar, a favor o en contra, son 
derechos elementales en un régimen democrático, de los cuales él mismo se sirvió para llegar al 

poder. 

 

Confirma Víctor Serrato que buscará la gubernatura de Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/confirma-victor-serrato-que-buscara-la-gubernatura-de-

michoacan/  
A escasos 4 meses de que arranque formalmente el proceso electoral en Michoacán, para elegir 

gobernador, diputados y presidentes municipales, Víctor Manuel Serrato Lozano, 2 veces 

presidente de la CEDH Michoacán, director general de la CNDH y ex titular de la Unidad para la 
Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, manifestó que sí trabaja, 

desde hace varios meses, en un proyecto político para contender por la gubernatura de Michoacán. 
Víctor Serrato considera que las condiciones están dadas para que Michoacán tenga diferentes 

opciones en la boleta electoral, y está seguro de que ha llegado el momento de que se le brinde 

la oportunidad a personas y ciudadanos con un perfil distinto, con nuevas ideas y soluciones viables 
y efectivas para hacerle frente al cóctel de adversidades que padece nuestro estado. 

 

PRD Michoacán con irregularidades por 42 mdp en 2018. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/prd-michoacan-con-irregularidades-por-42-mdp-en-

2018/  
Recursos sin comprobar, omisión en pagos a proveedores y vehículos desaparecidos son una serie 

de hallazgos o presuntas irregularidades detectadas por la Unidad de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral que observó al Partido de la Revolución Democrática en el estado de Michoacán 
en el 2018. De acuerdo con el informen de fiscalización del dictamen emitido por el INE al 31 de 

diciembre de 2018, durante la gestión de Martín García Avilés como presidente del PRD y de Manuel 
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López Meléndez como secretario general de este mismo instituto político se ejercieron varios 

recursos por un monto total de 42 millones 700 mil pesos, pero que no se reporta si fueron 
recuperados o cobrados durante el ejercicio fiscal de 2018. 

 

La Alianza Es Con Los Michoacanos Para Impulsar Proyecto Político Y Ciudadano: MC 
Avance MC para competir solo en 2021 

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/la-alianza-es-con-los-michoacanos-para-impulsar-proyecto-
politico-y-ciudadano-mc/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/avanca-mc-para-competir-solo-en-2021/  
A unos meses de que inicie el Proceso Electoral 2020-2021, Movimiento Ciudadano Michoacán 

avanza firme y constante desde los municipios y distritos electorales para construir una gran alianza 

con los ciudadanos que permitan impulsar un Proyecto Político para el estado, construido a partir 
de una Agenda Ciudadana, que permitan recobrar la grandeza que se ha perdido gobierno tras 

gobierno. Esto lo remarcó Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de Movimiento 
Ciudadano en Michoacán, quien enfatizó que la única alianza que se impulsará será con los 

ciudadanos. En esta ruta se ha venido caminando, generando acercamientos con ciudadanos, con 

asociaciones civiles, organizaciones ciudadanas, que tienen el objetivo e interés común de dar un 
giro drástico a la forma de hacer política en la entidad, señaló Luis Manuel Antúnez. 

 

Sin reglamentación para que diputados federales puedan reelegirse 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/sin-reglamentacion-para-que-diputados-federales-puedan-

reelegirse/  
Fue el pasado mes de marzo que en la Cámara Baja del Congreso de la Unión se aprobó la 

reelección de legisladores federales, por lo que, por primera vez en la historia, los diputados 

federales podrán reelegirse si así lo deciden; sin embargo, se les “olvidó” crear las leyes 
reglamentarias para el ejercicio electoral de reelección. Ante el hecho, el consejero presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, refirió que ante la omisión de los 
legisladores, será el Consejo Nacional del INE el que emita las reglas que deberán seguir los 

diputados que decidan reelegirse. 

 

Aún pendiente el nombramiento de titular de contraloría en el IEM 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/06/aun-pendiente-el-nombramiento-de-titular-de-

contraloria-en-el-iem/  
El nombramiento del contralor del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) es un tema trabado que 

urge se resuelva por parte de los diputados locales del Congreso del Estado, precisó Marcela 

Casillas Carrillo, representante suplente del Partido del Trabajo ante el órgano electoral. La figura 
del contralor urge para poder freno a los excesos que se puedan presentar antes y después del 

proceso electoral. La petista recordó que luego de nombrarse al titular de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos seguiría el nombramiento del IEM, pero como es un tema que no se ha resuelto 

no por ello el otro nombramiento debe quedar en veremos, dado la urgencia que amerita. 
 

Falta participación ciudadana en las reformas electorales 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/falta-participacion-ciudadana-en-las-reformas-electorales/  

Las élites de los partidos han decidido el momento y el contenido de las reformas político-

electorales en América Latina sin la participación activa de la ciudadanía, creyendo que el cambio 
institucional constituye por sí solo la vía de transformación de la realidad, señaló el Maestro Rafael 

Rodríguez Campos, en videoconferencia organizada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM) bajo la Presidencia de la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. A través de 
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Facebook Live, el Especialista en Derecho Electoral apuntó que los reformismos político-electorales 

en la región latinoamericana han estado ligados a presiones coyunturales del momento o a los 
intereses a corto plazo de los actores políticos.  El catedrático de nacionalidad peruana disertó que 

muy pocas reformas responden a un análisis profundo de las debilidades o deficiencias de los 

sistemas electorales, de gobierno o de partido. 
 

Alfonso Martínez no es candidato del PAN ni del PRD 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/742932  

Dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) realizaron un cónclave para decidir quién representará 
a los albiazules en la próxima contienda electoral rumbo a la gubernatura del estado. “Venimos 

saliendo de una reunión con el dirigente nacional. La postura es muy clara: nada está escrito. No 
hay ningún acuerdo real. Hay posturas muy fuertes en el PAN para representar este proyecto”, 

aclaró en entrevista el diputado Arturo Hernández Vázquez. Con ello, el legislador local desmintió 

los rumores introducidos por medios locales de comunicación sobre una presunta alianza entre el 
PAN y el PRD para postular al exalcade Alfonso Martínez Alcázar como candidato al solio de 

Ocampo. 

 

Notas Gobierno 

 
Morelia debería estar en color verde en semáforo de covid-19: Morón 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/morelia/morelia-deberia-estar-en-color-verde-en-semaforo-de-
covid19-moron.html  

Morelia debería ser semáforo verde y no amarillo en el nivel de contagios de Covid-19, consideró 
el presidente municipal, Raúl Morón Orozco, tras asegurar que  la Secretaría de Salud, no le ha 

entregado físicamente los datos precisos de la cantidad de personas contagiadas en la capital 

michoacana. "A juicio mío, Morelia debería estar en semáforo verde, pero yo no soy autoridad de 
salud, por los casos que tengo y habitantes que tenemos debiera estar en semáforo verde, sin 

embargo estamos en amarillo y vamos a atender esta recomendación  del gobierno federal y 
estatal". 

 

Trabajadores De La JC, A La Espera Que Regrese Tribunal Federa 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-trabajadores-de-la-jc-a-la-espera-que-regrese-
tribunal-federal/  

Trabajadores de la Junta de Caminos (JC), solo esperan que regresen a sus actividades los 
tribunales federales para que retomen su amparo. Rodrigo Correo Vences, secretario general del 

sindicato, recordó que desde que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, decretó la extinción de 
la dependencia a finales del 2019, la situación de la misma depende de los tribunales. Detalló que 

hasta el momento algunos trabajadores, sin mencionar cuántos, aceptaron la liquidación del 

Ejecutivo, sin embargo otros aún esperan la resolución. 
 

Trabajadores del Hotel Virrey de Mendoza de Morelia sin salario ni seguridad social 

Michoacán Redactor 

https://michoacan.redactor.mx/sigue-atendiendo-a-la-ciudadania-el-regidor-carlos-reyes-reyes-
en-su-casa-de-atencion/  

Por motivo de la pandemia del Covid-19 más de 40 trabajadores del Hotel Virrey de Mendoza 

fueron “descansados” sin salario desde marzo pasado y también ya fueron dados de baja del IMSS. 
Desconcertados acudieron al inmueble que permanece cerrado, ya el sindicato que los representa 

no les ha dado respuesta a su inconformidades y tampoco reciben solución de los patrones. 
Explicaron que cuando les informaron sobre “el descanso” por la pandemia les dijeron que 
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recibirían un salario mínimo el cual a la fecha no se les ha dado. “La contadora nos da largas 

diciendo que lo están viendo, igual que nuestro representante sindical, pero nadie da la cara y 
menos una solución”. 

 

En Michoacán Comienza A Aumentar Brote De Dengue 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-comienza-a-aumentar-brote-de-dengue/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), continúa con los trabajos preventivos para la 
eliminación de criaderos del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya en toda la entidad, 

con el fin de salvaguardar y proteger la salud de las y los michoacanos. 
Gracias a las acciones de vigilancia epidemiológica que realiza la institución de manera 

permanente, la entidad se mantiene libre de zika y chikungunya; sin embargo y pese a que la 
densidad del mosco transmisor de estos dos padecimientos es baja, se continuará trabajando para 

contrarrestar el vector. De acuerdo con el reporte epidemiológico correspondiente a la semana 23, 

Michoacán reporta 177 casos de dengue; de estos, 24 son considerados con signos de alarma, los 
cuales fueron canalizados a las unidades médicas de la SSM y están estables. 

 

Notas Seguridad 

 
Todo Lázaro Cárdenas Se Contagiará de COVID-19: Alcaldesa 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-todo-lazaro-cardenas-se-contagiara-de-covid-19-

alcaldesa/  
El virus COVID-19 afectará a la totalidad de la población en Lázaro Cárdenas, es inevitable, pero 

se puede controlar, señaló la presidenta municipal, Itzé Camacho Zapiain. “Ya lo han comentado 
muchas veces, todos nos vamos a contagiar, lo importante es esperar, alargar lo más posible este 

contagio para que no se nos saturen los servicios médicos”, puntualizó durante la rueda de prensa 

realizada esta mañana. La alcaldesa refirió que no es permitido caer en errores de dar falsa 
información para evitar la propagación descontrolada del virus que afecta el municipio costero de 

Michoacán. 
 

Suben a 14 mil 53 los muertos por COVID-19 en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/suben-a-14-mil-53-los-muertos-por-covid-19-en-mexico/  

México tiene 120 mil 102 casos confirmados de COVID-19 y suma 14 mil 053 fallecidos desde que 

llegó el coronavirus SARS-CoV-2 al territorio mexicano a finales de febrero. Estos datos suponen 
un aumento de 2 mil 999 contagios y 354 fallecidos en las últimas 24 horas. Los casos confirmados 

activos suman 18 mil 416 y la Ciudad de México sigue siendo el foco rojo de la pandemia en el 
país. En la capital mexicana están ocupadas el 80 por ciento de las camas de atención hospitalaria 

general y el 79 por ciento de las que cuentan con ventiladores de respiración asistida. Mientras 
que en el vecino Estado de México, que forma parte del Área Metropolitana de la Ciudad de México, 

están ocupadas el 67 por ciento de las camas de atención general y el 62 por ciento de las 

destinadas a intubaciones. 
 

236 defunciones y 2 mil 710 casos acumulados por COVID-19 en Michoacán 

PosdataNews 

http://postdata.news/236-defunciones-y-2-mil-710-casos-acumulados-por-covid-19-en-
michoacan/  

La Secretaría de Salud en Michoacán dio a conocer que en el estado se tiene un acumulado de 

236 defunciones y 2 mil 710 casos por la pandemia del COVID-19. 
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En 24 horas fallecieron 6 personas y se agregaron 99 nuevos casos. Las personas que fallecieron 

fueron en los municipios de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Múgica, Parácuaro y Apatzingán. Lázaro 
Cárdenas agrega doce nuevos casos para un total de mil 308, con lo que continúa como el 

municipio más afectado por la pandemia. 

 

En Michoacán, mueren por coronavirus 4 personas por cada 100,000 habitantes 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-michoacan-mueren-por-coronavirus-4-personas-por-

cada-100000-habitantes/  
En Michoacán han muerto por coronavirus 4.89 personas por cada 100,000 habitantes. Las cifras 

oficiales indican que hasta este lunes se han confirmado 2 mil 710 contagios y 236 defunciones 
por COVID-19 en el estado. El reporte diario de las autoridades sanitarias establece lo siguiente: 

En Michoacán se han realizado 9 mil 276 estudios entre un universo de 4 millones 825 mil 491 

habitantes. 
 

Preven repunte de Covid 19 en Morelia tras reanudar actividades 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/preven-repunte-de-covid-19-en-morelia-tras-reanudar-
actividades/  

Morelia experimentará un repunte en el número de casos de infección por coronavirus (Covid 19), 

luego de la reanudación de actividades económicas y sociales que comenzara el pasado 1 de junio, 
aseveró Adolfo Abarca López, director del la clínica municipal poniente José Pilar Neri. Explicó que 

los servicios de salud en Morelia están “expectantes”, ya que si bien “es un hecho” que se 
incrementará la población afectada por el agente patógeno con el aumento de personas en tránsito 

en vías y espacios públicos, no se puede prever la magnitud de este crecimiento. 
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