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Notas Congreso 

 
Diputado Propone Se Realicen Exámenes Toxicológicos A Funcionarios Públicos 
Proponen que se realicen exámenes toxicológicos a funcionarios estatales  
Examen psicológico y toxicológico semestral a servidores públicos propone Baltazar 
Gaona García  

Changoonga, Indicio, Michoacán Redactor 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-propone-se-realicen-examenes-toxicologicos-
a-funcionarios-publicos/  
http://www.indiciomich.com/proponen-que-se-realicen-examenes-toxicologicos-a-funcionarios-

estatales/  
https://michoacan.redactor.mx/examen-psicologico-y-toxicologico-semestral-a-servidores-
publicos-propone-baltazar-gaona-garcia/  
Para que las y los funcionarios públicos realicen de manera adecuada su trabajo, el diputado 
Baltazar Gaona García, planteará ante el Congreso del Estado una iniciativa para que de manera 
obligatoria se les realice a los servidores exámenes toxicológicos. En su iniciativa, el diputado 
enfatizó que son los ciudadanos los que pagan el salario de las y los funcionarios públicos, por lo 

que éstos tienen el derecho a exigir que los servidores cumplan con su responsabilidad. De esta 
manera, el congresista propone que cada seis meses se les practique de manera obligatoria un 
examen toxicológico, con el fin de detectar el consumo de drogas que ponga en riesgo la integridad 
de las personas. 
 
PT presidirá Mesa Directiva en Congreso del Estado 
Arrancará PT con el desfile de presidentes de la Mesa Directiva 

Brenda Fraga, será la presidenta del Congreso del Estado  
Cuarto Poder, Quadratín, Indicio 

https://cuartopodermichoacan.com/pt-presidira-mesa-directiva-en-congreso-del-estado/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/arrancara-pt-con-el-desfile-de-presidentes-de-la-mesa-
directiva/  
http://www.indiciomich.com/brenda-fraga-sera-la-presidenta-del-congreso-del-estado/  
El Partido del Trabajo (PT) llegará el próximo 15 de junio a la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado y el periodo de estancia será por tres meses. Será este miércoles cuando se definan los 
cambios que habrá al interior de la bancada petista. En entrevista para Cuarto Poder Michoacán, 
el presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada informó que el pasado lunes, 
en reunión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), se acordó que a partir del 15 de junio 
entrarán los grupos parlamentarios minoritarios a la Mesa Directiva y el Partido del Trabajo será 
el primero en ocupar el espacio por un periodo de tres meses. Con esto, dejó en claro que hasta 
el momento no se ha definido los grupos parlamentarios que continuarán en la Mesa Directiva y 
será el Partido del Trabajo quien defina si habrá o no periodo extraordinario y reducir el receso 
legislativo, ante los más de 400 pendientes que se tienen en las comisiones por dictaminar. 
 
Diputados del PRD buscan presidir Congreso antes del 2021 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/diputados-del-prd-buscan-presidir-el-congreso-antes-de-2021/  
Pese a que no tienen inconveniente en no ser el primer Grupo Parlamentario que presida la Mesa 

Directiva del Congreso de Michoacán en las últimas etapas de la LXXIV Legislatura, la bancada del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) si buscará que sea antes de marzo de 2021. El líder 
del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, destacó que 
no están empecinados en presidir la Mesa Directiva el próximo 15 de junio, cuando se tendrá́ que 
cambiar de presidente del Congreso, pero insistió́ en que sí buscarán que el tiempo que les toque 
dirigir, sea antes de que se entre de lleno al proceso electoral. 
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Propondrá Morena despenalizar el aborto antes de la semana 14 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/propondra-morena-despenalizar-el-aborto-antes-de-la-
semana-14/  
La proyección de la Organización Mundial de la Salud del resultado de seis meses de confinamiento 
será de 7 millones de mujeres con embarazos no deseados debido a la falta de acceso a 
anticonceptivos, motivó una nueva iniciativa para la despenalización del aborto. Los diputados de 
Morena, Osiel Equihua y Antonio de Jesús Madriz, finalmente reconocen que la legalización del 
aborto debe ser prioridad en la discusión pública, ya que, en Latinoamérica, México ocupa el primer 
lugar en embarazos no planeados, y en el mundo, el segundo, y Michoacán ocupa el sexto lugar a 
nivel nacional en cuanto a embarazo adolescente, al tener una tasa estatal de 77 embarazos por 
cada mil adolescentes. 
 
Buscan reconocimiento por ley del trabajo en casa  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscan-reconocimiento-por-ley-del-trabajo-en-casa/  
El trabajo en casa será una figura reconocida en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 
y de sus Municipios para evitar conflictos laborales entre los burócratas y sus patrones, a propuesta 
de la diputada Teresa Mora. Es una realidad por todos conocida, sin necesidad de prueba formal 
que, desde el pasado 16 de marzo tanto en el sector gubernamental como en los municipios, los 
trabajadores han estado cumpliendo con sus obligaciones desde su casa, utilizando todas las 
tecnologías disponibles. 
 
Que los 40 diputados puedan acudir a las reuniones de la Jucopo, propondrá Baltazar 
Gaona  
Baltazar Gaona pedirá presencia de los 40 diputados en reuniones de JUCOPO  

Noventa Grados, La Página 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/que-los-40-diputados-puedan-acudir-a-las-
reuniones-de-la-jucopo-propondra-baltazar-gaona.htm  
https://lapaginanoticias.com.mx/baltazar-gaona-pedira-presencia-de-los-40-diputados-en-
reuniones-de-jucopo/  
Por considerar que los diputados locales no entienden los criterios tomados por los integrantes de 
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la toma de decisiones, Baltazar Gaona García 
propondrá que los 40 legisladores puedan asistir a sus reuniones con voz, pero sin voto. Argumenta 
que “muchas veces no entendemos los criterios de ese órgano legislativo para tomar tal o cual 
decisión y ello da lugar a interminables discusiones que se dirimen en el pleno, dándose el extremo 
de que alguno o algunos diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política se retractan 
públicamente de los acuerdos tomados al interior de las reuniones”. 
 
Disminución de tarifas en licencias de conducir y constancias de actas del estado civil, 
propondrá Sandra Luz Valencia 
Diputada propondrá disminución de tarifas en trámites vehiculares  

Noventa Grados, La Página 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/disminucion-de-tarifas-en-licencias-de-conducir-y-
constancias-de-actas-del-estado-civil-propondra-sandra-luz-valencia.htm  
https://lapaginanoticias.com.mx/diputada-propondra-disminucion-de-tarifas-en-tramites-
vehiculares/  
En la sesión virtual del congreso estatal que se desarrollará este miércoles, la legisladora Sandra 
Luz Valencia propondrá la disminución en las tarifas que actualmente se aplican por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Administración por la expedición de licencias para conducir vehículos 
automotores, así como por la expedición de certificados, copias certificadas o constancias de los 
registros de las actas del estado civil de las personas. En la iniciativa con proyecto de decreto, la 
morenista argumenta que el gobierno del estado, tiene como prioridad, abatir los grandes rezagos 
de pobreza y marginación, mediante acciones estratégicas, que impulsen la calidad y nivel de vida 
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de las y los ciudadanos, “en razón de ello es necesario disminuir el alto costo impuesto a los 
tramites relativos a derechos por servicios de registro y control vehicular de transporte particular 
y los derechos por los servicios de expedición y renovación de licencias para conducir vehículos 
automotores”. 
 
“Inviable retrasar el proceso electoral” 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/inviable-retrasar-el-proceso-electoral/  
Ante la propuesta perredista para que el inicio del proceso electoral de Michoacán se aplace tres 
meses, de septiembre a diciembre próximo, el congresista local Fermín Bernabé Bahena sostiene 
que prácticamente ya es inviable. Por los tiempos legales, constitucionales ya no es posible, 
sostiene el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de Michoacán, en el 
marco de una prolongada charla periodística en las plataformas digitales de MetaPolítica y 
Acueducto online. 
 
Tenso jaloneo en el legislativo michoacano 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/tenso-jaloneo-en-el-legislativo-michoacano/  
Dos de las mayores discusiones congresistas de la reciente reforma electoral michoacana fueron 
los temas sobre si quienes pretenden la relección a un cargo de elección popular deben o no 
solicitar permiso al mismo y si un candidato a alcalde perdedor en automático se convierte en 
regidor. Ahí, hubo medio jaloneo, dice coloquialmente el presidente de la Comisión de Asuntos 
Electorales del Congreso de Michoacán, Fermín Bernabé Bahena, pero, reconoce que no hubo 
acuerdo, en especial en el primer tema que involucra directamente a los presidentes municipales 
y a los propios legisladores locales. 
 
“Un muy buen documento congresista” 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/un-muy-buen-documento-congresista/  
“En Michoacán si hay “una muy buena reforma electoral”, asegura el diputado local Fermín Bernabé 
Bahena, en entrevista en Michoacán 2021, programa impulsado por las páginas digitales 
MetaPolítica y Acueductooonline. El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y de 
Participación Ciudadana del Congreso de Michoacán señala que esa reforma se logró con una gran 
participación de propuestas y sin dejar de trabajar, pese a que, por un lapso, no hubo actividades 
legislativas. Habló de obstáculos en el camino de la reforma electoral como el hecho de que, por 
la pandemia, se suspendieran una serie de foros en el territorio michoacano, como en las regiones 
de Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Puruándiro; sin embargo, acota, hubo opciones. 
 
Que no prescriba delito de violación en Michoacán propone Octavio Ocampo 

Boletín 

La violencia sexual es una de las formas de violencia más extrema que sufren las mujeres y las 
niñas, por ello, el diputado Octavio Ocampo Córdova propone reformar los artículos 102 y 105 del 
Código Penal para el Estado para que el delito de violación en Michoacán no prescriba. Este 
miércoles, el diputado vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, 
presentará dicha propuesta para que los delitos sexuales no prescriban y se puedan perseguir 
cuando las víctimas lo denuncien, sin importar cuando se registró el hecho.  
 
Fortalecimiento de Participación Ciudadana, siguiente paso en Congreso: Fermín 
Bernabé 

Boletín 

Con la definición de las bases normativas que acompañarán a las siguientes elecciones, el trabajo 
de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana se enfocará en el fortalecimiento 
y perfeccionamiento de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado, adelantó el 
diputado Fermín Bernabé Bahena. Al exponer cuál será el trabajo de la Comisión a su cargo en el 
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Congreso de Michoacán, el legislador emanado de Morena apuntó que, entre los principales temas 
a tratar, destacan: revocación de mandato, presupuestos participativos y la regulación de los 
observatorios ciudadanos. 
 
Humberto González propone vincular Ley de Asistencia Privada con Código Penal 

Boletín 

Con el objetivo de que los servicios que se brindan a la población estén regulados, el diputado 
Humberto González Villagómez propone vincular la Ley de Asistencia Privada con el Código Penal, 
al establecer que las actividades que realicen las instituciones, como patronatos y centros de 
rehabilitación, deben cumplir con la norma, de lo contrario serán sujetos a sanciones más severas. 
Los establecimientos de asistencia privada y social en Michoacán que incumplan con la Ley serán 
clausurados y se incrementará la sanción cuando, en estos espacios, se cometan abusos que 
atenten o afecten a la integridad de las personas. 
 
Sin estrategia de nueva normalidad, Michoacán debe sumarse a semáforo federal: 
Alfredo Ramírez 

Boletín 

Ante la falta de una estrategia para transitar a la nueva normalidad de forma gradual y ordenada 
por parte del Gobierno del Estado, sería conveniente que las acciones en Michoacán se homologuen 
con los procedimientos definidos por la federación para tener mayor control de la propagación del 
coronavirus, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. En su afán de ir en contra de la federación, 
el gobernador Silvano Aureoles ha tomado decisiones sobre la marcha que no están sustentadas 
en una estrategia con alcances bien definidos en el mediano y corto plazo, señaló Ramírez Bedolla 
y citó como ejemplo que la llamada "nueva convivencia social" empezó en Michoacán sin mapa de 
riesgo de contagio en los municipios, y hasta después se definió un semáforo que sólo es 
ilustrativo, pero no indicativo de lo que se debe hacer. 
 
Ampliar derechos para los migrantes y sus familias propone Lucila Martínez 

Boletín 

Con la finalidad de ampliar los derechos de los migrantes y establecer desde la legislación la 
igualdad y acciones que promuevan su desarrollo integral, acceso a la justicia e impulso eficaz de 
las políticas públicas, la diputada Lucila Martínez Manríquez propone reformar la Ley para la 
Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado. La diputada local presentará en 
la próxima sesión de la LXXIV Legislatura Local una iniciativa mediante la cual, se busca atender 
una de las principales demandas de los connacionales, y se fortalece la legislación en beneficio de 
este sector, que es clave para el progreso de la entidad. 
 
Demanda Ángel Custodio Virrueta a Federación mayores apoyos para personas con 
discapacidad 

Boletín 

En medio de la pandemia por el Covid-19, desde el Gobierno Federal y las diversas instancias es 
necesario que se garantice la atención a las personas con discapacidad para que puedan continuar 
con sus tratamientos, demandó el diputado Ángel Custodio Virrueta García, quien pidió reorientar 
las políticas públicas para que se asegure la atención integral de este sector durante y después de 
la contingencia sanitaria.  El diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la 
LXXIV Legislatura Local, presentará un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se 
observe el contenido de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, e incluir 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de 
las políticas públicas que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con 
discapacidad. 
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Lleva Wilma Zavala apoyos alimenticios a población del Distrito de Zacapu 
Boletín 

Comprometida en apoyar a la población del Distrito de Zacapu que durante esta contingencia 
sanitaria por el Covid-19, se han visto afectadas en sus ingresos, la diputada Wilma Zavala Ramírez 
continúa con la entrega de apoyos alimentarios y atendiendo cada una de las solicitudes que día 
a día le formula la ciudadanía. Durante la entrega de los apoyos, la legisladora solicitó a los 
comerciantes y población en general no relajar las medidas de protección y preventivas en el marco 
de esta nueva convivencia, ya que los casos de nuevos contagios siguen incrementándose, así 
como las muertes. 
 
Ejecutivo Federal debe dejar de imaginar conspiraciones y concentrarse en sus 
responsabilidades: Antonio Soto 

Boletín 

El titular del Ejecutivo Federal debe de dejar de imaginar conspiraciones en su contra y 
concentrarse en atender sus responsabilidades, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El diputado calificó como una gran irresponsabilidad el que la 
federación esté destinando los recursos públicos, para confeccionar un montaje de complot político 
en momentos en que la atención y los esfuerzos deben estar encaminados en atender la 
emergencia sanitaria y económica por la que atraviesa el país. 
 
Convoca Araceli Saucedo a fomentar consumo local para reactivar economía 

Boletín 

El turismo es vital para el crecimiento de nuestro estado, por ello, ante las afectaciones reportadas 
por contingencia sanitaria por el Covid-19, es necesario que desde todas las trincheras se aporte 
a fomentar el consumo local, para reactivar la economía, en esta nueva etapa de convivencia con 
responsabilidad y respetando los protocolos establecidos, subrayó la diputada local, Araceli 
Saucedo Reyes. A través de la Comisión de Turismo en la LXXIV Legislatura que preside, informó 
que se presentará un posicionamiento sobre la nueva convivencia y la reactivación del sector 
turístico y recordó que, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones 
Unidas, se tendrá una disminución en los ingresos entre 300 y 450 mil millones de dólares a nivel 
global. 
 
Toño Madriz se suma a las labores que conlleven a romper la cadena de contagio por 
COVID-19 en Múgica 

Boletín 

Ante el alarmante incremento de casos positivos por coronavirus en este municipio, el presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, se 
pronunció en trabajar codo a codo con el presidente municipal, Raymundo Arreola Ortega, para 
buscar los mecanismos efectivos que permitan romper la cadena de contagios. “De hecho es una 
labor conjunta que se hará con todos los presidentes municipales del distrito 22, pero pondremos 
especial énfasis en apoyar al de Múgica, que es donde se ha presentado una mayor incidencia de 
casos positivos, con un número total hasta hoy de 115 y 15 defunciones, de las cuales dos 
ocurrieron este día, hechos que son muy lamentables para toda la sociedad”, dijo el legislador. 

 

Nota Política 

 
Acción Nacional asevera que tiene perfiles fuertes para el 2021 
Arranca Comisión Permanente del PAN trabajos rumbo a 2021 
Destapa Óscar Escobar a tres panistas para candidatura entre PAN y PRD. 

MetaPolítica, IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2020/06/09/accion-nacional-asevera-que-tiene-perfiles-fuertes-para-el-
2021/  
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https://metapolitica.mx/2020/06/09/arranca-comision-permanente-del-pan-trabajos-rumbo-a-
2021/  
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/destapa-oscar-escobar-a-tres-panistas-
para-candidatura-entre-pan-y-prd/  
En Acción Nacional «estamos preparados para dar la mejor batalla en el 2021, con perfiles 
altamente calificados para representar a los michoacanos», indicó Oscar Escobar Ledesma, 
dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), tras sostener una reunión con el dirigente 
nacional Marko Cortés Mendoza. Frente a liderazgos panistas como Armando Tejeda Cid, diputado 
federal; Arturo Hernández Vázquez, diputado local y Antonio Salas Valencia, diputado local; 
destacó que no se descartan alianzas con otros institutos políticos o la integración de perfiles 
nuevos y ciudadanos para encabezar alguna candidatura. 

 
Evade PRD hablar de Alfonso Martínez 
Aún No Es Momento De Hablar De Alianzas: PRD Michoacán  
PRD buscará alianzas con otros partidos para elecciones 2021 
Descarta PRD alianza con PAN y Alfonso Martínez 
El PAN Cuenta con Perfiles Fuertes y no Descarta Alianzas con otros Partidos: OEL 
PAN tiene perfiles fuertes, pero no descarta alianzas: Óscar Escobar 

IDIMedia, Changoonga, Cuarto Poder, Primera Plana, La Polaca, A Tiempo 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/evade-prd-hablar-de-alfonso-martinez/  
https://www.changoonga.com/aun-no-es-momento-de-hablar-de-alianzas-prd-michoacan/  
https://cuartopodermichoacan.com/prd-buscara-alianzas-con-otros-partidos-para-elecciones-
2021/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/743115  
https://www.lapolacamich.com.mx/el-pan-cuenta-con-perfiles-fuertes-y-no-descarta-alianzas-
con-otros-partidos-oel/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/pan-tiene-perfiles-fuertes-pero-no-descarta-alianzas-oscar-
escobar/  
Juan Bernardo Corona Martínez evadió hablar del acuerdo entre el gobernador Silvano Aureoles 
Conejo y el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, de la posible candidatura de Alfonso 
Martínez a la gubernatura de Michoacán. En rueda de prensa, comentó que es tiempo de fortalecer 
sus estructuras de los comités Municipales. Comentó que llegados los tiempos se estaría definiendo 
las alianzas electorales con los próximos partidos políticos. 
 
Propone El PRD Michoacán Una Nueva Relación Política Entre Los Tres Órdenes De 
Gobierno 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/propone-el-prd-michoacan-una-nueva-relacion-politica-entre-los-
tres-ordenes-de-gobierno/  
El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), planteó la 
necesidad de una nueva relación política entre la Federación, Estados y Municipios. Al emitir el 
posicionamiento semanal, Juan Bernardo Corona, presidente del CEE-PRD, expresó: “En el PRD 
vemos indispensable una nueva relación política entre los tres niveles de gobierno. Nos importa 
fortalecer a los estados y municipios, como un acto de justicia para quienes más contribuyen al 
desarrollo del país”. En ese sentido, Corona Martínez sostuvo que la mejor vía es la de consolidar 
un nuevo pacto fiscal justo para todos los mexicanos, donde se procure en el crecimiento del país 
y no a las acciones con cálculos político-electorales. 
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PRI en contra del recorte a las participaciones de los ayuntamientos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/pri-en-contra-del-recorte-a-las-participaciones-de-los-
ayuntamientos/  
El partido revolucionario institucional se pronuncia en contra del recorte a las participaciones que 
reciben los ayuntamientos michoacanos tanto de la Federación como del estado, ya que quienes 
se verán principalmente afectados por ello serán los ciudadanos y el desarrollo de los municipios. 
Al respecto, Víctor Silva Tejeda, presidente del CDE del PRI en Michoacán, explicó que debido a la 
contingencia sanitaria que vive actualmente el país, un recorte al presupuesto de las arcas de los 
ayuntamientos afectará aún más a la economía de estos y por ende al desarrollo social. Expresó 
que la falta de coordinación en los tres niveles de gobierno y la prioridad a grandes proyectos que 
no son relevantes en este momento para la vida del país afectará de manera considerable el 
progreso de los municipios. 
 

Necesario, construir una nueva alternativa en las urnas: Víctor Serrato 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/necesario-construir-una-nueva-alternativa-en-las-urnas-
victor-serrato/  
Ante el hartazgo social que provoca la inseguridad, la falta de empleo y una pobre economía, el 
ex presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato, señaló que 
es necesario construir una nueva alternativa en las urnas, cuya base sea un proyecto ciudadano. 
Y tras manifestar su interés por participar en la contienda electoral del próximo año, el abogado 
de profesión consideró que están las condiciones dadas para que Michoacán entre en una nueva 
dinámica política, con mayor opción a la propuesta ciudadana. 
 

PRD, con caballo, pero sin jinete para 2021: Antonio Soto 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/prd-con-caballo-pero-sin-jinete-para-2021-antonio-soto/  

De cara al proceso electoral del 2021, el Partido de la Revolución Democrática tiene caballo, pero 
aún no hay jinete que encabece la candidatura a la gubernatura, señaló el jefe del grupo 
parlamentario perredista en la 74 Legislatura, Antonio Soto Sánchez. El diputado local dijo que el 
PRD se mantiene en la exploración de la búsqueda la construcción de un bloque opositor y de ahí 
determinar la ruta a seguir. Soto Sánchez, quien también se ha barajado como aspirante a la 
candidatura, declaró que no sabe sobre el acuerdo con la dirigencia nacional del PAN para postular 
al exalcalde, Alfonso Martínez como candidato de un eventual bloqueo opositor. 
 
No hay ningún acuerdo real en la candidatura del PAN “nada está escrito”, revela 
Arturo Hernández 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/no-hay-ningun-acuerdo-real-en-la-candidatura-del-
pan-nada-esta-escrito-revela-arturo-hernandez.htm  
Luego de que algunos medios de comunicación publicaran que el expresidente municipal de 
Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar será el candidato a la gubernatura por la alianza entre el 
PAN y el PRD; Arturo Hernández Vázquez, quien aspira a este mismo cargo, aseguró que “nada 
está escrito, no hay ningún acuerdo real. Hay posturas muy fuertes en el PAN para poder 
representar este importante proyecto”. Asistente a una reunión sostenida entre los aspirantes a la 
gubernatura con los dirigente nacional y estatal, Marko Cortés Mendoza y Oscar Escobar Ledesma, 
respectivamente, el expresidente municipal de Tangancícuaro reiteró que será la dirigencia estatal 
quien fije una postura ante este trascendido noticioso, aunque mantiene su postura para lograr 
ser candidato. 
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Los suspirantes… Barragán, cada vez más cerca del PVEM 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-barragan-cada-vez-mas-cerca-del-pvem/  

Aun cuando hay señales de que en el PRD ya no tendría ya rivales Juan Carlos Barragán Vélez 
parece estar cada vez más cerca del PVEM. El diputado local y dirigente estatal del Partido Verde, 
Ernesto Núñez Aguilar, está haciendo su chamba y parece ir aventajado en convencer al actual 
titular de la Sedesoh de valorar ser su candidato a presidente municipal de Morelia. Juan Carlos 
Barragán, también líder estatal de Nueva Izquierda, podría no estar del todo conforme con las 
condiciones que le ofrece su partido. 
 
Calderón quería que García Luna, acusado en EU por nexos con Cartel de Sinaloa, 
controlara áreas de seguridad en Michoacán: Leonel Godoy 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/09/calderon-queria-que-garcia-luna-acusado-en-eu-por-nexos-
con-cartel-de-sinaloa-controlara-areas-de-seguridad-en-michoacan-leonel-godoy/  
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa en su libro “Decisiones Difíciles” aseveró que, durante su 
gobierno, el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, no quiso limpiar las corporaciones de 
seguridad en el estado, las cuales, estaban –según su argumento- bajo control de grupos 
delincuenciales. Frente a esta acusación, Leonel Godoy, fue categórico al decir que el expresidente 
miente, y que, por el contrario, él quiso que Genaro García Luna, el entonces titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública federal con Felipe Calderón, y sometido a proceso penal en Estados Unidos 
acusado de diversos delitos que lo ligan al Cartel de Sinaloa, tuviera el control del C4, centro de 
inteligencia de seguridad local. 

 

Notas Gobierno 

 
Si pudieran revocarle mandato, 68% de michoacanos despedirían a Silvano Aureoles: 
Campaigns & Elections 
Michoacanos no volverían a dar su voto a Silvano Aureoles, reprueba encuesta con casi 
70% 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/09/si-pudieran-revocarle-mandato-68-de-michoacanos-
despedirian-a-silvano-aureoles-campaigns-elections/  
https://www.monitorexpresso.com/michoacanos-no-volverian-a-dar-su-voto-a-silvano-aureoles-
reprueba-encuesta-con-casi-70/.  
Si se pudiera someter a votación, el 68% de los michoacanos estarían a favor de despedir o quitar 
del cargo al gobernador Silvano Aureoles Conejo. Esto de acuerdo al Ranking de Referendum que 
realizó, a través de una medición, la casa encuestadora Campaigns & Elections en conjunto con 
Demotáctica, y que fue dado a conocer este martes a través de sus redes sociales. En dicha 
medición establece una pregunta concreta: “ante la pregunta ¿si hubiera un referéndum donde 
usted pudiera votar porque su gobernador permanezca en el cargo o se vea obligado a renunciar 
usted…?”. 
 

Derechos Humanos Califica Con Un 7.14 A Las Prisiones De Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/derechos-humanos-califica-con-un-7-14-a-las-prisiones-de-
michoacan/  
Una calificación global de 7.14 sacaron los centros penitenciarios del Estado, en el diagnóstico que 
cada año realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Según el informe que envió 
al Congreso del Estado, los penales pasaron de tener una calificación del 8.4 en el 2017, a un 7.14 
en el 2019. En el mismo documento explica el centro de Lázaro Cárdenas obtuvo un 6.69, el de 
Apatzingán un 7.99, el de La Piedad un 8.36, Maravatío tuvo un 6.32, el David Franco Rodríguez, 
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ubicado en Morelia un 6.39, mientras que el Centro Morelia de Alta Seguridad para Delitos de Alto 
Impacto un 5.75. 
 

Normalistas en Michoacán insisten en no reducir matrícula de nuevo ingreso 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/normalistas-en-michoacan-insisten-en-no-reducir-matricula-
de-nuevo-ingreso/  
En su demanda de no reducir la matrícula de nuevo ingreso, normalistas de nuevo salieron a las 
calles. Desde el obelisco a Lázaro Cárdenas, iniciaron su manifestación en rechazo a la reducción 
de la matrícula de nuevo ingreso y en demanda de la liberación de sus compañeros. Como se 
recordará un total de 8 jóvenes normalistas fueron detenidos por bloquear las vías férreas en 
Caltzontzin y Tiripetío. La marcha fue apoyada además con el respaldo de la Sección XVIII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que también los acompañó en 
días pasados a la Ciudad de México para denunciar ante autoridades federales la situación que 
priva el normalismo en la entidad, en espera de apoyo. 
 
Hasta el momento, la UMSNH registra concluidos más de 17 mil aspirantes a 
licenciaturas y bachillerato 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/06/hasta-el-momento-la-umsnh-registra-concluidos-mas-
de-17-mil-aspirantes-a-licenciaturas-y-bachillerato/  
Hasta este martes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cuenta con el 
registro concluido de más de 17 mil aspirantes a uno de los 47 programas de licenciatura y el nivel 
de bachillerato, quienes ahora deberán seguir los protocolos de ingreso que se han diseñado en 
apego a las medidas de prevención de contagio de coronavirus. Con más de 22 mil pre-registros 
realizados en este primer periodo, la directora de control escolar, Josefina Valenzuela Gandarilla 
calificó como “positivo” el proceso que se ha modificado desde la publicación de la convocatoria a 
causa de las restricciones ocasionadas por la pandemia. 

 

Notas Seguridad 

 
Fuerte tormenta y granizada azota a Morelia 
Reportan 12 colonias inundadas y la caída de letreros y ramas  

Cuarto Poder, Contramuro 

https://cuartopodermichoacan.com/fuerte-tormenta-y-granizada-azota-a-morelia/  
https://www.contramuro.com/reportan-12-colonias-inundadas-y-la-caida-de-letreros-y-ramas/  
Una fuerte tormenta y granizada azota este martes a la ciudad de Morelia, donde se registran 
severos encharcamientos en al menos cuatro importantes vialidades. Personal de las unidades de 
Protección Civil Estatal y Municipal realiza diversos recorridos, para detectar o prevenir riesgos 
para los morelianos. La tormenta comenzó alrededor de las 18:00 horas y continuo con una 
granizada y, en algunos puntos, con fuertes rachas de viento. Hasta el momento se reportan 
encharcamientos e inundaciones en las avenidas Nocupétaro, La Huerta, Lázaro Cárdenas y 
Ventura Puente, así como en el boulevard García de León. 
 
Supera Michoacán los 2 mil 900 contagios de Covid 
Martes Rojo en Michoacán, 203 infectados y 9 fallecidos. 

UrbisTV, IDIMedia 

http://www.urbistv.com.mx/seguridad/supera-michoacan-los-2-mil-900-contagios-de-covid.html  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/martes-rojo-en-michoacan-203-infectados-y-9-
fallecidos/  
Michoacán alcanzó este martes, 2 mil 913 casos confirmados de Covid – 19, 203 más que el reporte 
de este lunes, según datos de la Secretaría de Salud (SSM). En el reporte de este día, y por 

https://www.monitorexpresso.com/normalistas-en-michoacan-insisten-en-no-reducir-matricula-de-nuevo-ingreso/
https://www.monitorexpresso.com/normalistas-en-michoacan-insisten-en-no-reducir-matricula-de-nuevo-ingreso/
http://www.tribunadigital.online/2020/06/hasta-el-momento-la-umsnh-registra-concluidos-mas-de-17-mil-aspirantes-a-licenciaturas-y-bachillerato/
http://www.tribunadigital.online/2020/06/hasta-el-momento-la-umsnh-registra-concluidos-mas-de-17-mil-aspirantes-a-licenciaturas-y-bachillerato/
https://cuartopodermichoacan.com/fuerte-tormenta-y-granizada-azota-a-morelia/
https://www.contramuro.com/reportan-12-colonias-inundadas-y-la-caida-de-letreros-y-ramas/
http://www.urbistv.com.mx/seguridad/supera-michoacan-los-2-mil-900-contagios-de-covid.html
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/martes-rojo-en-michoacan-203-infectados-y-9-fallecidos/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/martes-rojo-en-michoacan-203-infectados-y-9-fallecidos/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

jurisdicción sanitaria, Lázaro Cárdenas alcanzó mil 381 contagios; Morelia, por su parte, reportó 
416, en tanto Apatzingán llegó a 339 contagios. En la jurisdicción de Zitácuaro, se llegó a los 243 
contagios; en Uruapan a los 194; La Piedad reportó 76, Zamora 100 y Pátzcuaro 66 contagios. Del 
total de casos, de los que se han recuperado mil 595 pacientes, mil 728 son hombres y mil 185 
mujeres en un rango de edad de 0 a 96 años. 
 

LZC Segundo Lugar Nacional en Mortalidad COVID 19 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/3651-lzc-segundo-
lugar-nacional-en-mortalidad-covid-19.html  
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de la Facultad de Medicina revela 
que 35 municipios concentran el 49.3 % del total de muertes por COVID 19 en el país, de los 
cuales Lázaro Cárdenas, Michoacán ocupa el segundo lugar con 46.8%. Destaca el estudio que 
realiza el centro académico con base en datos de la Secretaría de Salud que por encima de Lázaro 
Cárdenas sólo está la alcaldía Gustavo A. Madero de la capital de República Mexicana (CDMX) con 
el 47.7% de los 35 municipios con más de 100 mil habitantes. Cabe destacar que hasta el martes 
9 de junio el municipio porteño acumula 1 371 pacientes confirmados entre ellos cinco niños 
menores de un año y 15 infantes menores de 14 años. Con la Letalidad hoy de 6.6 por ciento, 
misma ha oscilado entre 6.9 y 6.6, desde el regreso a “Nueva Normalidad”. 

 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/3651-lzc-segundo-lugar-nacional-en-mortalidad-covid-19.html
http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/3651-lzc-segundo-lugar-nacional-en-mortalidad-covid-19.html

