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Notas Congreso
Amas de casa pondrán contar con pensión alimenticia tras separación
Proponen pensión para conyugue a cargo de hogar e hijos tras separación
Respuesta, Primera Plana

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100819-amas-de-casa-pondran-contarcon-pension-alimenticia-tras-separacion.html
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750448
El parlamento michoacano analiza la posibilidad de retribuir a las mujeres amas de casa, la labor
realizada al interior del hogar y obligar al cónyuge a otorgar una pensión alimenticia, tras un
divorcio. La iniciativa presentada por el legislador Javier Paredes Andrade refiere que la intención
primordial de la iniciativa para reformar el Código Familiar, es para evitar que, tras un divorcio o
separación de los cónyuges, se coadyuve al empobrecimiento económico de la mujer, que, en
muchos casos, queda en el total desamparo por parte de su pareja y sin sustento económico para
enfrentar los gastos, debido a que dedicó su vida a la atención del hogar.
Persiste la violencia política de género, concluyen legisladoras locales
Del acoso sexual a la calumnia: los ataques que han sufrido legisladoras locales
NER, MetaPolítica

https://ner.com.mx/news/persiste-la-violencia-politica-de-genero-concluyen-legisladoras-locales/
https://metapolitica.mx/2020/07/09/del-acoso-sexual-a-la-calumnia-los-ataques-que-han-sufridolegisladoras-locales/
Debería de existir mayor apoyo y capacitación para las mujeres, consideraron diputadas que
participaron en un conversatorio organizado por el Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Michoacán. A pesar de los avances en materia legislativa que permiten una mayor
participación de las mujeres en el ámbito político, aún persisten la desigualdad, la discriminación
y los estereotipos de género, coincidieron las diputadas locales que participaron en el conversatorio
“𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐥y𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐨 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐞𝐣𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫” al que convocó
el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán.
Analiza Congreso modificar ley de pensiones para beneficiar a mujeres trabajadoras
Mujeres obtendrían pensión a los 28 años de servicio, propone diputado
Respuesta, Primera Plana

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100851-analiza-congreso-modificar-leyde-pensiones-para-beneficiar-a-mujeres-trabajadoras.html
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750452
El Congreso del Estado, analiza la posibilidad de modificar la Ley de Pensiones Civiles de la entidad,
para permitir que las mujeres se jubilen dos años antes que los hombres y además que puedan
obtener hasta el 100 por ciento de su pensión por vejez a partir de los 15 a los 28 años de servicio.
La propuesta presentada por el legislador perredista, Ángel Virrueta García, durante la sesión de
este jueves, señala que es una medida encaminada a compensar la desigualdad en las condiciones
que existe entre géneros, en aras de impulsar la paridad laboral. Explicó que la Ley de Pensiones
Civiles para el Estado establece en materia de jubilación o pensión por vejez, los porcentajes de
las pensiones otorgadas, mismas que se calculan en igual cantidad de años para mujeres y
hombres, sin tomar en cuenta las desventajas en el ámbito laboral que el sexo femenino enfrenta
respecto de los hombres, ante las circunstancias de desigualdad que prevalecen en la sociedad.
Peca de doble moral el Congreso Local de Michoacán, ante exhorto de visibilización
LGBT
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/peca-de-doble-moral-el-congreso-local-de-michoacan-anteexhorto-de-visibilizacion-lgbt/
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Integrantes de la LXXIV Legislatura, mostraron su doble moral ante un punto de acuerdo para
exhortar a los gobiernos estatal y municipales, establecer acciones de visibilización y respeto sin
depender de su origen, religión, creencias, género u orientación sexual. La propuesta fue leída por
su presentadora la diputada Zenaida Salvador Brígido, quien recordó en sesión virtual que, el
pasado 02 de julio fue publicado por medios de comunicación, la posición homofóbica de la Fiscal
Regional de Morelia, Isabel Maldonado Sánchez, pues a través de sus redes sociales emitió un
discurso de odio en contra de la comunidad LGBT+. La legisladora de Morena calificó las posturas
de la funcionaria como “insidiosas e intolerantes”.
Exhortan a autoridades para prohibir cañones antigranizo
Contramuro

https://www.contramuro.com/exhortan-a-autoridades-para-prohibir-canones-antigranizo/
El pleno de la LXXIV Legislatura del Estado de Michoacán, aprobó un exhorto para las autoridades
que tienen que ver con el medio ambiente, a fin de que se prohíba el uso de los cañones antigranzo
en Michoacán, además de que se inicie un estudio que determine los efectos secundarios de su
aplicación. El exhorto propuesto por la diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz y dirigido a la
Semaccdet para que, en conjunto con la Proam, Semarnat y Profepa, inicien una campaña
inmediata entre quienes poseen cañones antigranizo a efecto de que se prohíba su uso.
Persiste presentación de iniciativas inútiles en Congreso de Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/persiste-presentacion-de-iniciativas-inutiles-en-congresode-michoacan/
Las presentaciones de iniciativas de ley inútiles se siguen presentando en el Congreso del Estado,
como la del diputado Ángel Custodio Virrueta quien propuso regresar el fuero a magistrados y
consejeros del Poder Judicial. Con iniciativa o sin ella, con su aprobación o sin ella, los magistrados
y consejeros del Poder Judicial tienen garantizado el principio de imparcialidad de la labor
jurisdiccional desde el pasado 23 de junio en que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional
declaró inconstitucional la reforma que se los retiró. Las sentencias de la SCJN tienen la misma
validez de una reforma constitucional y únicamente se hace la anotación en la Constitución Política
del estado, procedimiento que no permite el lucimiento personal ni que se contabilice para fines
de productividad legislativa.
Represión, como forma para disminuir o desacreditar movimientos sociales, no abona
al desarrollo del estado y de la nación
Respuesta

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100857-represion-como-forma-paradisminuir-o-desacreditar-movimientos-sociales-no-abona-al-desarrollo-del-estado-y-de-lanacion.html
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez
aseguró que la represión como una forma para disminuir o desacreditar los movimientos sociales,
no abonan al desarrollo del estado y de la nación. Lo anterior, durante un encuentro que sostuvo
con integrantes del ala magisterial, lugar donde se comprometió a gestionar reuniones para los
sindicalizados con distintas instancias gubernamentales y a exigir la presencia y vigilancia de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Congreso del Estado atiende a la CNTE
NER

https://ner.com.mx/news/congreso-del-estado-atiende-a-la-cnte/
La presidenta del Congreso del Estado, Breda Fraga, se comprometió a gestionar reuniones para
los sindicalizados con distintas instancias de gobierno y a solicitar la presencia de la CEDH en ellas.
El posicionar por delante la represión como una forma para disminuir los movimientos o para poder
desacreditar las luchas sociales no nos ayuda a nadie, señaló la presidenta de la Mesa Directiva
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del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, durante una reunión que sostuvo con
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán.
Diputados instauran campaña ‘Un árbol por la vida’, cada 5 de junio
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750468
Diputados locales aprobaron que los días 5 de junio de cada año sea instaurada la campaña “Un
árbol por la vida”, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. En honor
y como parte de las acciones emprendidas por el exsecretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez
quién creo e impulsó el programa “Un árbol por la vida”, la comisión de Medio Ambiente del
Congreso local presentó la propuesta que fue avalada de manera unánime por la Septuagésima
Cuarta Legislatura. La actual crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es muestra fehaciente del
daño que se le ha ocasionado a la naturaleza, expuso la diputada del Verde Ecologista, Lucila
Martínez Manríquez al presentar el punto de acuerdo.
‘De nuevo en la pinche sesión virtual’, se queja diputado del PAN
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750478
El diputado del partido Acción Nacional (PAN), Antonio Salas Valencia se quejó de “la pinche sesión”
virtual de este jueves. El representante social por el Distrito IX con cabecera en el municipio de
Los Reyes, olvidó cerrar su micrófono durante la sesión ordinaria virtual de este jueves 9 de julio,
ocasionando que se escuchara su enfadado por el trabajo que realiza. “Que tal mi estimado… cómo
estás, también cabrón, aquí en la pinche sesión jajaja, de ya tres días” se escuchó decir al panista
que en reiteradas ocasiones ha expuesto su inconformidad porque se legisle de manera presencial
en el patio del Congreso del Estado, estando en los momentos más álgidos de la pandemia del
coronavirus.
Mayela Salas despotrica por exhorto sobre cañones antigranizo que no le fue tomado
en cuenta
Diputada Pide Se Prohíba Y Estudie El Uso De Cañones Antigranizo
Primera Plana, Changoonga

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750497
https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-pide-se-prohiba-y-estudie-el-uso-decanones-antigranizo/
Cuándo no es una cosa es otra, arremete la diputada de Morena Mayela Salas Sáenz contra la
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Brenda Fraga Gutiérrez y la Secretaria
Parlamentaria, Beatriz Barrientos a quién les cuestionó que para cuándo se enlistarán los dos
paquetes de Medio Ambiente que están pendientes de subir al pleno para su votación, y que ellas
tienen desde hace un año y esperan ser votados. Luego de hacer uso de la tribuna, en donde
presentó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías y Procuradurías de Medio Ambiente
para que lleven a cabo una campaña que tenga como fin la prohibición de los cañones antigranizo,
Salas Sáenz se mostró molesta con Fraga Gutiérrez, ya que, con anterioridad, la petista presentó
igualmente un exhorto para las autoridades federales, estatales y municipales para que
implementen acciones inmediatas sobre el uso de los cañones antigranizo.
Diputado Pide Que Se Cumplan Las Prestaciones A Policías
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-pide-que-se-cumplan-las-prestaciones-apolicias/
A través de un exhorto que presentó ante el Congreso del Estado, el diputado Humberto González
Villagómez, desde el Congreso del Estado se llamó al Gobierno del Estado y 113 municipios, para
que a partir del 2021 contemplen recursos para cubrir todas las prestaciones establecidas en la ley
para las y los policías. En la iniciativa el diputado, recordó que los elementos tienen derecho a un
fondo de ahorro, seguro de vida, pago de gastos de defunción en el ejercicio de sus funciones,
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créditos hipotecarios a corto plazo, becas educativas, y un sistema de seguros para sus
dependientes.
Ante crisis, a Michoacán le urge una reestructura en la forma de gobernar: Arturo
Hernández
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/07/09/ante-crisis-a-michoacan-le-urge-una-reestructura-en-laforma-de-gobernar-arturo-hernandez/
La irrupción de la pandemia del coronavirus vino a reflejar las profundas carencias que se tienen
en varios renglones que quedaron en el descuido por más de 60 años de gobierno, a esto se le
suman factores como el desempleo que también ha provocado; ante esto, el panorama que se
avizora no es tan alentador, sin embargo esto demandará que haya una reestructura en cómo
administrar los recursos del estado, donde rija la austeridad, refirió Arturo Hernández Vázquez,
diputado presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública. El legislador panista explicó que
este cambio de visión, donde el gobierno está más acostumbrado a pedir más dinero, debe llevarse
a administrar mejor y con mayor eficiencia lo que se tiene.
Desahogan y dictaminan asuntos pendientes en la Comisión de Justicia
Boletín

En reunión virtual de la Comisión de Justicia, las y los diputados integrantes de la misma,
dictaminaron diversos asuntos relacionados con nombramientos y reelecciones del Poder Judicial
del Estado, así como iniciativas de reformas, mismas que serán turnadas al Pleno del Congreso del
Estado, para su discusión y votación. Entre los asuntos que se trataron durante esta reunión, se
encuentra la propuesta de la Comisión de Justicia para ocupar el cargo de Consejero del Poder
Judicial, en donde la opción que se tomó en cuenta fue la de Octavio Aparicio Melchor, de quien
previamente les fue enviado a todos los diputados su currículo para su análisis.
Apostar a energías renovables llevará al desarrollo de Michoacán: Eduardo Orihuela
Boletín

Las energías renovables y la eficiencia energética llevarán a Michoacán hacia un futuro próspero,
dinámico y competitivo, convirtiendo a la entidad en un polo atractivo de inversión en mercados
de alto valor, al tiempo de jugar un papel preponderante en combatir el cambio climático, señaló
Eduardo Orihuela Estefan. Al presentar la iniciativa para expedir la Ley de Fomento a las Energías
Renovables y la Eficiencia Energética del Estado de Michoacán, el coordinador de la bancada del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que Michoacán necesita soluciones en materia
económica con visión de futuro.
Ángel Custodio Virrueta propone regresar fuero a magistrados y consejeros del Poder
Judicial
Boletín

Con el objetivo de proteger la garantía procesal de los magistrados y consejeros del Poder Judicial
del Estado, para garantizar una autonomía en sus funciones y desarrollo esencial de la institución,
el diputado Ángel Custodio Virrueta García presentó una iniciativa para reformar la Constitución
Política del Estado. En la sesión virtual celebrada este jueves, el diputado presidente de la Comisión
de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, aclaró que esta
protección no significa una concesión al servidor, sino una protección a la investidura al cargo, el
cual, no se puede desvirtuar como un instrumento de impunidad, sino una afectación al principio
de división de poderes.
Al no contravenir la Constitución local, diputados turnan a comisiones diversas
propuestas legislativas
Boletín

Al no advertir inconstitucionalidad alguna respecto a las propuestas de reformas y adiciones a la
Constitución local, el Pleno de la 74 Legislatura, otorgó él ha lugar para admitir la discusión de
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diversas iniciativas presentadas para su análisis y dictamen. Cabe señalar que, derivado del estudio
realizado por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputados Ángel Custodio,
Alfredo Ramírez, Javier Estrada, Marco Polo Aguirre y Brenda Fabiola Fraga, determinaron que
dichas iniciativas no presentan limitaciones para que el Congreso local conozca y legisle sobre
estos temas.
Piden diputados a municipios que instalen Consejos Municipales de Seguridad
Boletín

Tras reconocer que la seguridad pública es una función a cargo del Estado, cuya finalidad es
salvaguardar la integridad de las personas, los integrantes de la 74 Legislatura, exhortaron a los
presidentes municipales de los 112 ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cherán, a efecto de que
ejecuten las acciones conducentes e instalen sus respectivos Consejos Municipales de Seguridad.
Dicha propuesta, presentada por Hugo Anaya Ávila, Alfredo Ramírez Bedolla y Humberto González
Villagómez, presidente e integrantes respectivamente de la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil, reconocieron que la autoridad municipal debe impulsar acciones para garantizar
la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población.
Instituyen el día 5 de junio de cada año para realizar la campaña “Un árbol por la vida”
Boletín

El Pleno del Congreso del Estado instituyó la campaña “Un árbol por la vida”, para que se lleve a
cabo los días 5 de junio de cada año, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio
Ambiente, por parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Congreso del
Estado, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial
y la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Es importante resaltar que por única ocasión, esta
campaña se llevará a cabo antes de que termine el mes de julio del presente año, toda vez que
aún se está a tiempo de realizar esta campaña, sin embargo, las y los diputados locales coincidieron
en que el mes de junio es el mejor mes para plantar un árbol, toda vez que la temporada de lluvias
cada año inicia entre mayo y junio, pero es a partir del segundo mes y hasta septiembre u octubre,
que las precipitaciones alcanzan sus niveles máximos y con ello se podría asegurar un mayor éxito
a la planta con una mayor captación de agua.
Necesario concientizar a la población sobre donación de plasma para atender COVID19: diputados
Boletín

Ante la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), que avanza rápidamente y cuyas
complicaciones son mortales para algunos pacientes, el Pleno de la 74 Legislatura del Congreso
de Michoacán, exhortó a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, del Estado de Michoacán, así
como al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, para que realicen campañas a favor de la donación de plasma por parte
de los pacientes recuperados de COVID-19. El proponente, diputado Octavio Ocampo Córdoba,
expuso la necesidad de implementar alternativas de tratamiento como el plasma convaleciente,
que en algunos estudios ha demostrado ser efectivo para la atención de los infectados.
Aprueba LXXIV legislatura exhorto para accionar e informar sobre las consecuencias
del uso de cañones antigranizo
Boletín

El Congreso del Estado emitió un exhorto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para
que implementen acciones, programas y políticas públicas para diagnosticar y atender la
problemática ambiental y social relacionada al uso de sistemas de protección anti granífugos,
conocidos como cañones antigranizo. Durante la sesión virtual realizada este día, las y los
legisladores locales aprobaron como de urgente y obvia resolución esta propuesta de acuerdo,
misma que también incluye el informar por escrito al Congreso del Estado, de manera
pormenorizada, sobre las acciones, estrategias y políticas públicas que se han implementado
respecto a la problemática ambiental y social relacionada al uso de estos sistemas de protección.
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Va Congreso del Estado por erradicar cañones antigranizo
Boletín

El Congreso del Estado de Michoacán, exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Territorial para que se coordine con PROAM, SEMARNAT Y PROFEPA, a fin de realizar
una campaña de concientización entre los ciudadanos poseedores de cañones antigranizo a efecto
de que se prohíba su uso, además de que realizar estudios para conocer los efectos secundarios y
se pueda legislar en la materia. La diputada Mayela Salas Sáenz, proponente de dicho exhorto,
expuso que la utilización de tecnologías de geoingeniería llamada “cañones antigranizo”, altera el
clima y con ello, genera afectaciones severas para la población, especialmente a los productores
que esperan la lluvia como esperanza de buena cosecha y los ciudadanos, como una promesa de
vida.
Busca Fermín Bernabé protección jurídica de personas desaparecida
Boletín

La Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán generó el dictamen correspondiente a la Ley
Para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado, mismo que fue
promovido por el diputado Fermín Bernabé Bahena, con la finalidad de diseñar un marco jurídico
que garantice la personalidad jurídica y los derechos de las personas que se encuentren bajo el
supuesto de estar desaparecidas, así como a los familiares de las mismas. A sabiendas de que, de
2016 a la fecha, Michoacán registra tres mil 404 casos de desapariciones, el diputado emanado de
Morena explicó que la ley referida tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar la continuidad
de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida.
Exhorta Legislativo a que se implementen políticas públicas en materia de salud y se
cree una clave administrativa para el personal salud
Boletín

El Congreso del Estado exhortó al titular del Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Salud Pública
en Michoacán, a los Gobiernos municipales del Estado, al consejo mayor de Cherán y a la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), para que establezcan y apliquen un
programa interinstitucional que permita la implementación de políticas públicas en materia de salud
pública y de salud poblacional. De igual forma se exhortó a la Secretaria de Salud en Michoacán
para que realice las acciones administrativas necesarias para la creación de la clave administrativa
de personal, al interior de la Secretaria de Salud en el Estado para establecer la categoría laboral
en el sistema estatal de salud del Licenciado en Salud Pública.
Avala Congreso admitir a análisis, iniciativa de Tony Martínez para combatir
discriminación por trabajo y oficio
Boletín

Los integrantes de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado avalaron admitir a discusión la
iniciativa del diputado Norberto Antonio Martínez Soto, en la que plantea modificar el párrafo cuarto
del artículo 1° de la Constitución Local, con la finalidad de incorporar que nadie puede ser
discriminado por el trabajo y oficio que ejerza en Michoacán. Dicha propuesta es fundamental,
más en estos momentos, en donde en medio de la pandemia por el Covid-19, se han reportado
diversos actos discriminatorios contra las personas por su profesión u oficio, por lo que se deben
cerrar filas para garantizar los derechos de todas y todos, sostuvo el legislador impulsor de la
propuesta.
Partidos políticos deben trabajar en más y mejores capacitaciones para las mujeres
Boletín

La violencia política de género va más allá de los colores, en todos los partidos políticos se presenta,
es por esto que es necesario que estos institutos trabajen en más y mejores capacitaciones para
garantizar a las mujeres las mismas oportunidades para llegar a los espacios públicos. Así lo afirmó
la diputada Adriana Hernández Íñiguez, durante su participación en el Conversatorio "Experiencias
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de violencia política desde lo local para el ejercicio del poder", organizado por el Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en Michoacán.
En pro del medio ambiente se instituye la campaña Un Árbol por la Vida en Michoacán,
en memoria de Pascual Sigala
Boletín

Con el objetivo de impulsar acciones que contribuyan a la restauración de los bosques y
preservación de los recursos naturales en Michoacán, y continuar con el legado del ingeniero
Pascual Sigala Páez, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio
Ambiente en el Congreso del Estado, en voz de la diputada Lucila Martínez Manríquez, propusieron
que se instituya en Michoacán la campaña “Un Árbol por la Vida”, y se realice cada 5 de junio, en
el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, punto de acuerdo que fue
aprobado por la LXXIV Legislatura Local. Los diputados Lucila Martínez Manríquez, Norberto
Antonio Martínez Soto y Mayela del Carmen Salas, proponentes de la propuesta, coincidieron que
es fundamental que en los 113 municipios se realicen acciones coordinadas en pro de nuestros
recursos naturales, lo cual fue avalado por los integrantes del Congreso del Estado.
A propuesta de Octavio Ocampo, Congreso exhorta a realizar campañas para donación
de plasma de pacientes recuperados de Covid-19
Boletín

Como una alternativa para hacer frente a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el diputado
Octavio Ocampo Córdova presentó un exhorto a las Secretarías de Salud del Gobierno Federal y
Estatal, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, para que realicen campañas a favor de la donación de plasma por
parte de los pacientes recuperados de coronavirus, el cual fue aprobado por la LXXIV Legislatura
Local en el Congreso del Estado. Durante la sesión virtual celebrada este jueves, el vicecoordinador
del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, subrayó que ante una pandemia que
está avanzando rápidamente y que tiene complicaciones mortales en los pacientes, surgen
alternativas de tratamiento como el plasma convaleciente, que en algunos estudios ha demostrado
ser efectivo.
Zenaida Salvador Brígido exhorta a la visibilización y respeto de todos los
Michoacanos.
Boletín

La diputada por el Distrito XIII Zenaida Salvador Brígido exhortó al titular del Ejecutivo Estatal, así
como a todas las Secretarias que conforman este Poder, a los 112 Ayuntamientos y el Consejo
Mayor de Cherán para buscar acciones de visibilización y respeto a todos los ciudadanos
Michoacanos independientemente de su origen, religión, creencias y/o género. "Esta situación no
puede ser pasada por alto, somos seres humanos valiosos todos en nuestra individualidad"
expresó. La legisladora puntualizó a sus compañeros sobre los comentarios realizados por la Fiscal
Regional de Morelia, Isabel Maldonado que se emitieron en diversos medios de comunicación el
pasado 2 de julio con mensajes de odio dirigidos a la comunidad LGBTIQ+. "Las posiciones
personales respecto al libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos no puede ser motivo
de señalamiento de un servidor público" agregó.
Exhorta Congreso de Michoacán a que SSM reconozca la categoría de licenciado en
salud pública
Boletín

El Congreso del Estado aprobó de manera unánime el exhorto propuesto por el diputado Alfredo
Ramírez Bedolla para que sea implementado un programa interinstitucional en salud pública, y que
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reconozca el perfil profesional de licenciado en salud
pública con la creación de su respectiva clave administrativa. En su exposición de motivos, Alfredo
Ramírez señaló que la pandemia de coronavirus, que aumenta su letalidad al conjugarse con otros
padecimientos como hipertensión, diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares, ha vuelto
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a resaltar la importancia de redoblar esfuerzos en medicina preventiva, y contar con políticas
públicas ejecutadas por los especialistas en la materia.
Propone Javi Paredes pensión compensatoria para mujeres que dedicaron su vida al
hogar
Boletín

El Diputado Independiente Javier Paredes Andrade, presentó una iniciativa para reformar el Código
Familiar en Michoacán, con el objetivo de proteger económicamente a aquellas mujeres que han
dedicado su vida a la atención del hogar, pero al momento en que atraviesan por un divorcio o
separación del cónyuge no cuentan con los recursos suficientes, para satisfacer sus necesidades
más básicas. Durante la sesión virtual celebrada este jueves, el Legislador subrayó la necesidad
de dotar de herramientas jurídicas a las mujeres que, a lo largo de la vida en pareja, en muchas
ocasiones se ven obligadas a quedarse en el hogar, pero en cuanto sufren una separación, no
tienen los recursos económicos, trabajo, contactos o personas que puedan ayudarlas a no caer en
crisis económica.
Toño Madriz pide al gobierno estatal la dispersión completa del FAEISPUM.
Boletín

Dado que el año pasado la dispersión de recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la
Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) para muchos presidentes
municipales de la entidad no se hizo de manera equitativa por parte del gobierno estatal, el
diputado local por el distrito 22, Antonio de Jesús Madriz Estrada, recibió del alcalde huacanense,
Rubén González Gómez, una invitación para que testificara la petición de dichos recursos a fin de
que en esta ocasión no sufran recorte alguno, “ya que la Federación los envía completos”, dijo el
legislador. “El año anterior diversos municipios michoacanos vieron cómo el dinero de ese Fondo
que sirve para arreglo de caminos, calles, avenidas, entre otras más, sufrió un recorte por parte
del gobierno estatal, afectando principalmente a los alcaldes emanados de MORENA y del PRI,
motivo por el cual derivado de que la Federación lo envía completo, fue que el presidente
municipal, Rubén González Gómez, me pidió testificar la petición del 100 por ciento de los recursos
que están destinados para La Huacana”, reiteró el legislador.

Nota Política
Morena, con otros datos sobre reducción de participaciones federales
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-con-otros-datos-sobre-reduccion-departicipaciones-federales/
“Otros datos”, procedentes de la Federación, dispone Morelia sobre la reducción de las
participaciones federales asignadas a los municipios, afirmó Raúl Morón, alcalde de la capital
michoacana, los que contrastan con la información proporcionada por el estado en torno de la
disminución que en este concepto habría efectuado el gobierno de la república. Luego que la
Secretaría de Finanzas y Administración (SFa) reiterara que los municipios han captado menos
recursos por concepto de participaciones federales, a causa del recorte instrumentado por la
administración de la república en este rubro, el edil capitalino insistió en que “tenemos otros datos,
de la Federación”. Aseveró que, ante esta incertidumbre, alcaldes de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Morena se reunirán con Fernando Arrechedera,
director de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), para que “nos diga por qué se dio esta reducción en las participaciones
federales y si hay una menor captación en los recursos”.
Plantea Magistrada fortalecer democracia en tribunales electorales
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/plantea-magistrada-fortalecer-democracia-en-tribunaleselectorales/
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Yurisha Andrade Morales, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), se
pronunció por consolidar los principios democráticos en la vida interna de los tribunales
especializados en materia electoral en los estados de la República, al fungir como moderadora
durante la conferencia virtual que transmitió en vivo la Asociación de Magistradas y Magistrados
Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos (AMMEL). De acuerdo con un comunicado,
durante su intervención, la Magistrada Andrade planteó que los órganos jurisdiccionales en materia
electoral deben reforzar la autonomía técnica y de gestión, con apego a los principios de legalidad,
certeza, imparcialidad y probidad, con transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, para
reforzar la democracia interna y consolidar la cultura de la justicia electoral.
PAN Michoacán reanuda actividades presenciales
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/pan-michoacan-reanuda-actividades-presenciales/
Partido Acción Nacional reinició sus actividades de manera presencial en las instalaciones del
Comité Directivo Estatal, con los cuidados pertinentes para evitar la propagación de Coronavirus.
Durante reunión de secretarios, directores, encabezados por el dirigente estatal, Óscar Escobar
Ledesma, para dialogar y establecer la forma de trabajo con la que se continuará a partir de la
nueva normalidad. En esta reunión se plantearon los temas prioritarios para avanzar en los
siguientes meses, como la preparación del proyecto electoral.
Carlos Herrera no se descarta como candidato a la gubernatura de Michoacán
Post Data News

http://postdata.news/carlos-herrera-no-se-descarta-como-candidato-a-la-gubernatura-demichoacan/
El secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello, señaló que no se apunta ni se descarta como
aspirante a candidato a la gubernatura de Michoacán, pero refirió que la decisión la dejará en
manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o de otros partidos políticos. “Se acercan
los tiempos electorales y con ello las campañas negras contra los actores políticos”, expresó el
funcionario”, cuestionado sobre presuntas acusaciones de lavado de dinero con el contrato para el
nuevo equipo Atlético Morelia. Señaló que quienes lo acusan le están apostando al desprestigio y
viejas prácticas de ensuciar las elecciones, pero fracasarán.
La pandemia afectó la democracia de México, pero podrán realizarse elecciones, dice
Carlos González
INE obligado a buscar nuevas estrategias para capacitación de funcionarios
electorales: Carlos González
Respuesta, MetaPolítica

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100816-la-pandemia-afecto-lademocracia-de-mexico-pero-podran-realizarse-elecciones-dice-carlos-gonzalez.html
https://metapolitica.mx/2020/07/09/ine-obligado-a-buscar-nuevas-estrategias-para-capacitacionde-funcionarios-electorales-carlos-gonzalez/
La pandemia del coronavirus en México y otras partes del mundo ha causado cambios y
afectaciones al verse limitadas las libertades de los ciudadanos, consideró el especialista electoral
y ex presidente del INE en Michoacán, Carlos González. Sin embargo, aunque con cierto daño a
los procesos de participación ciudadana, las elecciones se pueden realizar en el país, siempre y
cuando se establezcan nuevas formas y protocolos. En un intercambio de experiencias virtual con
otros expertos y el presidente consejero del INE en la entidad, David Alejandro Arroyo, Carlos
González aseguró que, si bien se pararon los procesos, las autoridades electorales del país deben
de buscar la forma de realizar las elecciones en la fase de la nueva normalidad.
Los suspirantes… Por la 4T en Uruapan
A Tiempo
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https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-por-la-4t-en-uruapan/
Sin duda alguna Uruapan es una de las demarcaciones estratégicas en los procesos electorales.
Por eso mismo, una vez más será una de las más disputadas para los comicios de 2021.
Consecuentemente, como pasa en el resto de Michoacán, ahí ya hay una variedad de personajes
de la Cuarta Transformación que están moviendo sus fichas en la búsqueda de ser postulados.
¿De quiénes se trata? A continuación, se los presento: Para la alcaldía de Uruapan. El que suena
con mayores posibilidades es el actual diputado federal del Morena, Ignacio Campos Equihua. En
un segundo plano figura la por segunda vez diputada local y actual presidenta del Congreso del
Estado, Brenda Fraga Gutiérrez. Además, es mencionado Juan Daniel Manzo Rodríguez, quien
hasta enero de este año era secretario del Ayuntamiento de Uruapan, mismo que preside el
perredista Víctor Manuel Manríquez González.
Rechazo anticipado del PT a Cristóbal Arias es institucional y tiene respaldo nacional:
Francisco Huacus
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/07/09/rechazo-anticipado-del-pt-a-cristobal-arias-es-institucional-ytiene-respaldo-nacional-francisco-huacus/
El rechazo del Partido del Trabajo hacia Cristóbal Arias Solís como candidato al gobierno del estado,
por la coalición que da continuidad a la Cuarta Transformación que se conformaría con Morena,
es una postura institucional con respaldo nacional del partido, y no es individual, remarcó Francisco
Huacus Esquivel, Diputado Federal, que emitió el posicionamiento en días pasados. En entrevista
para Michoacán 2021, el legislador federal petista, y quien lleva la conducción política del partido
frente al proceso electoral venidero, dijo que “sería una desgracia que un perfil como esta persona
se instalara en el gobierno” porque se necesita a alguien que dialogue y construya acuerdos.
Toño Ixtlahuaca ¿por Movimiento Ciudadano?
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/07/09/tono-ixtlahuac-por-movimiento-ciudadano/
A menos de dos meses de que inicie el proceso electoral 2020-2021, lo acercamientos entre los
actores políticos se siguen dando, y uno de ellos se dio entre el independiente Antonio Ixtláhuac
Orihuela y el delegado nacional de Movimiento Ciudadano en el estado, Luis Manuel Antúnez
Oviedo. Esto se dio a conocer en las redes sociales de Antúnez Oviedo, donde si bien no hace
mención sobre una posible adhesión de Antonio Ixtláhuac, si destaca, en el breve mensaje que
acompañó a la foto, que es importante colaborar “en la consolidación de una nueva agenda y un
proyecto del lado de los ciudadanos”.
ADN Michoacán… Los costos de un mal cálculo.
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/07/09/entrelineas-adn-michoacan-los-costos-de-un-mal-calculo/
La expresión Alternativa Democrática Nacional (ADN) podría estar en vías de extinguirse a partir
del mal paso o el mal cálculo que dieron en Michoacán. En su momento esta expresión política
ayudó a definir elecciones en el estado; representaban poco menos de la mitad de los consejeros
políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sin contar que llegaron a tener cargos
importantes en la dirigencia del partido, hasta la elección pasada. Liderados por el diputado federal
Carlos Torres Piña, ahora perteneciente a la fracción parlamentaria de Morena, en ese entonces
pertenecía al PRD, hace poco más de un año alrededor de tres legisladores locales, 20 presidentes
municipales, 112 regidores, 18 síndicos, y diversos liderazgos, habían anunciado su supuesta
renuncia al partido del sol azteca para seguir a su liderazgo.

Notas Gobierno
No habrá despidos de empleados ni desaparecen dependencias: secretario de Gobierno
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Respuesta

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/100848-no-habra-despidos-deempleados-ni-desaparecen-dependencias-secretario-de-gobierno.html
El Gobierno del Estado aún no prevé despido de trabajadores durante las acciones que se
emprendan en el tercer ajuste financiero que se pueda hacer para contar con recursos económicos
para atender la pandemia y compromisos de fin de año en el estado. El secretario general de
gobierno, Carlos Herrera Tello, aseguró que se buscan a través de diferentes estrategias ahorrar
recursos y disminuir el gasto por tercera ocasión en esta administración a fin de cumplir con los
compromisos en diciembre próximo. No se busca afectar a los empleados, ni tampoco que
desaparezcan dependencias, mucho menos suspender obras públicas en el estado, comentó el
funcionario.
Denuncian ante FGE campaña “apócrifa” contra Silvano Aureoles.
IDIMedia

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/denuncian-ante-fge-campana-apocrifa-contrasilvano-aureoles/
La Consejería Jurídica del Gobierno de Michoacán denuncia campaña apócrifa y sucia contra el
gobernador Silvano Aureoles en redes sociales al circular una supuesta portada de la revista
Forbes. El día 08 de julio del año 2020, siendo aproximadamente las 9:00 horas, en las
instalaciones que ocupa la Consejería jurídica, ubicadas en la calle Doctor Ignacio Chávez, número
358, en el fraccionamiento camelinas, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, la Consejería Jurídica
tuvo conocimiento que en diversas cuentas y muros de usuarios de Facebook, circula la siguiente
imagen apócrifa de la portada de la revista Forbes, en la cual aparecen dos imágenes de la portada
de la revista Forbes, en una la imagen del Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo.

Notas Seguridad
Denuncian ejidatarios de Zitácuaro amenazas del crimen organizado
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/denuncian-ejidatarios-de-zitacuaro-amenazas-delcrimen-organizado/
Ejidatarios de San Felipe de los Alzati, en Zitácuaro, viven bajo el asedio del crimen organizado,
que busca acabar con los bosques de esa comunidad de origen indígena. Integrantes del Consejo
de Vigilancia, dijeron en entrevista vía telefónica que el pasado 26 de mayo ella y otros miembros
de la confundía fueron blanco de amenazas y golpes, hecho que denunciaron al día siguiente ante
la Fiscalía Regional, temerosos de que se repitiera porque durante el ataque les fue posible
identificar al agresor. Desde entonces, continúan con la vigilancia en la zona boscosa, sin embargo
“nosotros vivimos con miedo, porque nos amenazan a causa de que cuidamos los bosques… ¡Lo
quieren talar!”, dijeron.
Torrenciales lluvias inundan calles y avenidas al sur de Morelia, Michoacán
Se Desborda El Río A La Altura De Avenida Periodismo Tras Granizada
Noventa Grados, Changoonga

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/torrenciales-lluvias-inundan-calles-y-avenidas-alsur-de-morelia-michoacan.htm
https://www.changoonga.com/morelia-se-desborda-el-rio-a-la-altura-de-avenida-periodismotras-granizada/
Las torrenciales lluvias que cayeron este jueves en esta ciudad de Morelia ocasionaron que calles
y avenidas se inundarán, incluso los drenes que pasan cerca de la Fiscalía General del Estado se
desbordaron, el saldo fue de carros varados y algunos incidentes menores. Fue esta tarde de
jueves que un torrencial aguacero azotó el sur y poniente de esta ciudad de Morelia. Ducha
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tormenta ocasionó que algunas calles y avenidas se inundaran completamente. Tal fue el caso de
un tramo de Calzada la Huerta y la salida a Pátzcuaro además de la avenida Madero Poniente en
la salida a Quiroga.
Rompe Barrera Con Más De 7 Mil Casos Nuevos De COVID-19
Changoonga

https://www.changoonga.com/mexico-rompe-barrera-con-mas-de-7-mil-casos-nuevos-de-covid19/
Esta tarde en el informe diario de coronavirus (COVID-19) que se celebra en el patio de Palacio
Nacional dieron a conocer las nuevas cifras de casos acumulados, defunciones y sospechosos, esto
bajo la presentación del especialista José Luis Alomía. Hasta el día de hoy se han tenido 282 mil
283 casos confirmados de COVID-19, mientras que se han contabilizado 33 mil 526 muertes por
la enfermedad, mientras que aún hay 48 mil 708 casos activos. En lo que va de la pandemia se
han estudiado 699 mil 994 personas, resultando 336 mil 373 negativas y permaneciendo cerca de
80 mil 988 casos sospechosos.

