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Notas Congreso 

 
Congreso recibe iniciativa de Morena para despenalizar aborto en Michoacán; fracción 
del PAN la rechaza 
Diputados de Morena presentan iniciativa para despenalizar el aborto y se les echan 
encima 
Proponen otra iniciativa para interrupción voluntaria del embarazo en Michoacán 
Explotan diputados panistas por iniciativa de despenalización del aborto en Michoacán 
Polémica en el Congreso por propuesta morenista para despenalizar el aborto 
Diputados Se Posicionan A Favor Y En Contra De Iniciativa Pro-Aborto 
Firme PAN Michoacán en defensa de la vida desde la concepción 
Diputados del Morena pretenden legalizar los abortos en Michoacán 

MetaPolítica, NER, MiMorelia, Monitor Expresso, Primera Plana, Changoonga, A tiempo 

https://metapolitica.mx/2020/06/10/congreso-recibe-iniciativa-de-morena-para-despenalizar-
aborto-en-michoacan-fraccion-del-pan-la-rechaza/  
https://ner.com.mx/news/diputados-de-morena-presentan-iniciativa-para-despenalizar-el-aborto-
y-se-les-echan-encima/  

https://www.mimorelia.com/proponen-otra-iniciativa-para-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-
en-michoacan/  
https://www.monitorexpresso.com/explotan-diputados-panistas-por-iniciativa-de-
despenalizacion-del-aborto-en-michoacan/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/743376  
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-se-posicionan-a-favor-y-en-contra-de-
iniciativa-pro-aborto/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/firme-pan-michoacan-en-defensa-de-la-vida-desde-la-
concepcion/  
https://www.atiempo.mx/politica/diputados-del-morena-pretenden-legalizar-los-abortos-en-
michoacan/  
Al presentarse la iniciativa para despenalizar el aborto en Michoacán, presentada por los 
legisladores de Morena Osiel Equihua y Antonio Madriz Estrada, la fracción de Acción Nacional, un 
legislador petista y una legisladora de Morena, alzaron la voz y se manifestaron en contra de la 
misma. Aún cuando en la sesión legislativa de este miércoles sólo se trató de la presentación de 
la iniciativa, que busca reformar los artículos del 141 al 146 del Código Penal y el artículo 31 de la 
Ley de Salud del estado, para turnarla a su discusión en Comisiones de Salud y Asistencia Social y 
Justicia, al momento de la presentación varios diputados manifestaron su abierto rechazo a la 
misma. A pesar de no estar en el momento procesal de la iniciativa, por ser apenas la presentación 
ante el Pleno, los diputados del partido Acción Nacional se volcaron en opiniones en contra de las 

modificaciones al Código Penal del Estado de Michoacán, en lo que se contempla el concepto de 
aborto inducido, donde solamente sea sancionado después de la décima cuarta semana de 
gestación. 
 
Inundación en área de sistemas retrasa sesión virtual extraordinaria del Congreso 
Tromba del martes afectó área de sistemas del Congreso 

Primera Plana, Quadratín 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/743341  
https://www.quadratin.com.mx/politica/tromba-del-martes-afecto-area-de-sistemas-del-
congreso/  
Se inunda área de sistemas del Poder Legislativo, lo que retrasa la sesión extraordinaria virtual a 
realizarse este mismo miércoles. Luego de las constantes quejas que realizaran espectadores sobre 
la mala transmisión virtual, el presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada 
comentó que los problemas de conexión se deben a que “se inundó el área de sistemas”, por lo 
que se estarían conectando a otras redes. “Estamos conectándonos a redes alternas”, expuso, ya 
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que la sesión programada a las 11 horas se había desarrollado con al menos tres interrupciones, 
el pase de lista, la votación sobre la sesión virtual y la lectura del orden del día. 
 
Que todos los diputados puedan presenciar reuniones de Jucopo, propone Baltazar 
Gaona 
Proponen Que Todos Los Diputados Participen En Reuniones De JUCOPO  
Baltazar Gaona pedirá presencia de los 40 diputados en reuniones de JUCOPO 

Primera Plana, Changoonga, La Página 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/743355  
https://www.changoonga.com/michoacan-proponen-que-todos-los-diputados-participen-en-
reuniones-de-jucopo/  
https://lapaginanoticias.com.mx/baltazar-gaona-pedira-presencia-de-los-40-diputados-en-
reuniones-de-jucopo/  
Diputado local de Partido del Trabajo evidencia su desconfianza en los coordinadores de los grupos 
parlamentarios que conforman la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Poder Legislativo, 
ya que éstos solo acuerdan bajo sus propios intereses. A través de la iniciativa que busca reformar 
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, el legislador del PT, Baltazar Gaona García, 
expuso que la Jucopo contraviene a lo mandatado por la Constitución y “en aras de un supuesto 
acuerdo político, en el fondo lo que se busca es acallar las voces, en este caso, de los diputados 
disidentes y con ello dejar sin voz a sus representados”. Asumiendo su disidencia y su constante 
enfrentamiento con la Jucopo, Gaona García afirmó que el cónclave de la legislatura realiza 
acuerdos cupulares, de tal manera que “cuando dichos acuerdos se dan a conocer en las sesiones 
de pleno, en muchas ocasiones, son motivo de descontento e inconformidad de los diputados que 
conforman los diferentes grupos y representación parlamentaria”. 
 
Presentan iniciativa para obligar a servidores o funcionarios públicos a someterse a 
análisis toxicológico y psicológico 
Proponen antidoping para funcionarios públicos en Michoacán 
Baltazar Gaona propone que trabajadores del estado se sometan a examen 
toxicológico dos veces al año 

Respuesta, Contramuro, Primera Plana 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/99622-presentan-iniciativa-
para-obligar-a-servidores-o-funcionarios-publicos-a-someterse-a-analisis-toxicologico-y-
psicologico.html  
https://www.contramuro.com/proponen-antidoping-para-funcionarios-estatales-en-michoacan/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/743348  
El legislador petista, Baltazar Gaona García, propuso una iniciativa para obligar a todos los 
servidores o funcionarios públicos a someterse a un análisis toxicológico, así como psicológico, 
cada seis meses, para continuar en el desempeño de su labor. La propuesta presentada en la 

sesión virtual de este 10 de junio propone reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, para que dentro de sus obligaciones demuestren que no consumen ningún tipo de 
sustancia toxicológica y que además cuentan con una buena salud mental. 
 
Diputada propondrá disminución de tarifas en trámites vehiculares 

La Página 

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 
trámites 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”. 
 
Analiza Congreso mayor drasticidad en cumplimiento de obligaciones fiscalizadoras 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/99614-analiza-congreso-mayor-
drasticidad-en-cumplimiento-de-obligaciones-fiscalizadoras.html  
El parlamento michoacano analiza modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas en la entidad, para eliminar la permisibilidad en el incumplimiento de las normas de los 
entes obligados y dotar a la Auditoría Superior de Michoacán (AMS) de las herramientas necesarias 
para iniciar procedimientos de investigación y a la par interponer denuncias ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE), en aras de imponer multas a los servidores públicos que incurran en omisión de 
información e irregularidades. La iniciativa con proyecto de decreto, para reformar diversos 
capítulos del artículo 81 de la citada ley, presentada en la sesión virtual de este miércoles, recuerda 
la recepción de dos informes generales de la Hacienda Estatal y de las Municipales, trabajos de la 
ASM que califica como “endebles y carentes de todo tecnicismo”. 
 
Piden ediles y síndicos a ASM no aplicarles fianzas 

Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/aguirre-avellaneda/  
Por considerar que se trata de un aspecto de la ley aplicado de manera retroactiva y que además 
lesiona los intereses de quienes irían por una reelección o por un cargo de elección popular, 
alcaldes, síndicos y directores de obras de ayuntamientos gobernados por Morena y Partido del 
Trabajo, demandaron a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), eximirlos de pagar fianzas y 
aplicar la nueva norma a las próximas administraciones. En voz de los Mirna Violeta Acosta Tena 
alcaldesa de Copándaro y de José Luis Téllez Marín, edil de Ciudad Hidalgo, ambos coordinadores 
de presidentes municipales de Morena y del PT, respectivamente, calificaron la medida como 
inadecuada toda vez que “las administraciones en turno fueron electas con una norma y ahora se 
pretende aplicarles otra”. 
 
Ley de Fiscalización establece obligación de autoridades municipales a entregar 
fianzas 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/99613-ley-de-fiscalizacion-establece-
obligacion-de-autoridades-municipales-a-entregar-fianzas.html  
Las autoridades municipales están obligadas a cumplir con lo mandatado por la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado, que es en la que se establece lo relacionado a la 
entrega de fianzas o cauciones, subrayó Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, titular de la Auditoría 
Superior de Michoacán. El funcionario recalcó que la permisibilidad para el incumplimiento de la 
norma ya no es un escenario posible en la nueva época de la Auditoría Superior de Michoacán, la 
cual cumplirá a plenitud y con estricto apego a la ley sus responsabilidades, tal y como lo debe 
hacer toda autoridad en el ejercicio de sus funciones. 
 
TJAM retomará labores este 16 de junio 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/10/tjam-retomara-labores-este-16-de-junio/  
Por decisión del Pleno, a partir del próximo 16 de junio el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Michoacán (TJAM) retomará sus labores jurisdiccionales, informó hoy su presidente, el 
magistrado Sergio Mecino Morales. “Este Acuerdo, que obedece al objetivo de continuar 
garantizando el acceso a la justicia en este periodo de contingencia, significa que retomamos la 
totalidad de nuestras actividades; continuaremos dando trámite a las demandas ya interpuestas 
ante el TJAM, y podremos recibir nuevos asuntos mediante nuestra modalidad en línea”, indicó. 
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En ese sentido, el magistrado presidente convocó “a toda la comunidad jurídica en el estado, a 
que conozcan y utilicen nuestra plataforma de Juicio en Línea, ya que ésta no sólo acorta el tiempo 
de los procedimientos, sino que ofrece una opción segura para seguir tramitando demandas ante 
el TJAM, sin menoscabo de la salud de los involucrados”. 
 
LXXIV legislatura consolida sesiones virtuales 

Boletín 

Por primera vez en la historia del Congreso del Estado de Michoacán, se logró hacer uso de la 
tecnología con la finalidad de que el trabajo legislativo no se detenga y en esta LXXIV legislatura 
se aprobó la iniciativa para realizar sesiones virtuales. Las y los legisladores, aplaudieron que se 
hayan aprobado las sesiones virtuales, pues aseguraron que, con esta herramienta, aún y cuando 
se presenten situaciones en las que se deban de tomar medidas emergentes o cuando hay un 
problema de seguridad, de salud o de cualquier otra índole mayor, el trabajo puede continuar. 
 
Llaman diputados locales a michoacanos, respaldar al comercio y turismo local 

Boletín 

Al reconocer que el turismo es vital para la reactivación de la economía michoacana, la diputada 
Sandra Luz Valencia, integrante de la Comisión de Turismo de la 74 Legislatura, pidió a la 
ciudadanía que, en esta nueva etapa de convivencia, consuma local y respalde a este sector, con 
responsabilidad y respeto a los protocolos de las autoridades sanitarias.  La actual pandemia está 
cimbrando a todos los sectores económicos alrededor del mundo, expuso la legisladora local, no 
obstante, entre todas las actividades económicas, el turismo es uno de los que particularmente 
está sufriendo los embates. 
 
Fortalecer derechos de las y los migrantes en legislación propone Lucila Martínez 

Boletín  

En la sesión de hoy miércoles, la diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del 
Estado, propuso que, en la Ley, se establezca el derecho de que los migrantes puedan contar con 
un intérprete o traductor en los procesos legales. Lucila Martínez propuso ampliar los criterios que 
las autoridades deban observar al diseñar las políticas públicas en favor de los migrantes, entre 
los que se encuentran la gestión, apoyo y acompañamiento en trámites legales en caso de 
repatriación, ya sea por enfermedad de un migrante que necesite servicios médicos y no cuente 
con los recursos necesarios para su tratamiento en su lugar de radicación o por fallecimiento. 
 
Propone Balta Gaona que se aplique cada 6 meses exámenes físicos y toxicológicos a      
servidores públicos 

Boletín 

Con la finalidad de que a todos los servidores públicos se les practique de manera obligatoria un 
examen médico que deberá incluir un examen psicológico y toxicológico cada seis meses, el 
diputado Baltazar Gaona García, presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. El 
legislador del Partido del Trabajo (PT), señaló que esto se presenta en razón de que a todos los 
servidores públicos se les exija una mayor moral administrativa, para prevenir conductas que 
afecten la ética y el interés general de las y los ciudadanos o que en el ejercicio de sus funciones 
por el consumo de sustancias prohibidas y que se ponga en riesgo la integridad de las personas. 
 
Propone Tere Mora estipular desde la ley en Michoacán el “Home Office” 

Boletín 

Que se legalice el trabajo desde casa, mismo que socialmente se conoce como “Home Office”, así 
lo propuso la diputada local, Teresa Mora Covarrubias, quien presentó una iniciativa de reforma a 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. En la iniciativa que presentó la diputada del 
Partido del Trabajo (PT), explicó que luego del comienzo de la pandemia por el Covid-19, se 
estipularon por parte de las autoridades sanitarias tanto federales como estatales, diversas 
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medidas de seguridad y sanitarias, para prevenir una mayor expansión del virus, entre esas 
medidas destaca la de hacer “Home Office”. 
 
Urge blindar derechos reproductivos y sexuales de la mujer: Osiel Equihua 

Boletín 

A trabajar en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer michoacana, así 
como en el acceso a una vida libre de violencia, llamó el diputado Osiel Equihua Equihua luego de 
que, junto a su compañero de bancada, Antonio de Jesús Madriz Estrada, presentara una iniciativa 
encaminada a buscar la despenalización del aborto en Michoacán.  En respaldo a la iniciativa que 
presentó este miércoles en sesión virtual, el legislador emanado de Morena subrayó que dicho 
trabajo legislativo responde a que, en la actualidad, 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. 
 
Por la justicia de las víctimas de violación, Octavio Ocampo propone que acción penal 
no prescriba 

Boletín 

La justicia debe garantizarse a las víctimas en todo momento, por ello, el diputado Octavio Ocampo 
Córdova presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado, encaminada a que en 
Michoacán no prescriba la acción penal en el delito de violación.  Durante la sesión de este 
miércoles, el legislador expuso que la justicia continúa como el gran pendiente en México en la 
mayoría de los casos denunciados, por lo que nuestro país está en deuda con las víctimas, por lo 
que consideró que es necesario fortalecer la legislación desde todos los Congresos Locales. 
 
Acabar prácticas de abuso y delictivas al amparo de la figura de Asistencia Privada, 
propone Humberto González 

Boletín 

Es urgente acabar con prácticas de abuso o hasta delictivas al amparo de la figura de Instituciones 
de Asistencia Privada, recalcó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. 
El diputado por el distrito de Puruándiro presentó este miércoles una iniciativa para reformar la 
Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado con la intención de la integración de un 
sistema de denuncias que haga posible restringir la proliferación de instituciones que se hagan 
pasar por instituciones de asistencia social y evitar caer en fraudes. 
 
Continúa desmantelamiento del Estado Mexicano por Morena bajo el pretexto de la 
austeridad: Antonio Soto 

Boletín 

El Gobierno Federal mediante el partido en el poder, continúa con el desmantelamiento del Estado 
Mexicano usando como pretexto la austeridad, pero que de fondo lo que buscan es la 
concentración del poder en las manos de un líder totalitario, subrayó el diputado Antonio Soto 
Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador apuntó que la iniciativa de Morena en el 
Senado de la República para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el 
Bienestar, desapareciendo tres órganos autónomos como lo son la Comisión Reguladora de 
Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la Comisión Federal de Competencia 
Económica, resulta un verdadero despropósito. 
 
Comunidad de Naranja reconoce apoyo de Wilma Zavala 

Boletín 

Familias de la Comunidad de Naranja de Tapia hicieron entrega de un reconocimiento a la diputada 
Wilma Zavala Ramírez por el apoyo que otorgó a la primaria indígena Kurhikua Jimbani, en la que 
se trabaja en preservar sus tradiciones y apoyar a los pequeños y sus familias. La diputada 
manifestó su respaldo para continuar apoyando a la educación, sector con el que está plenamente 
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identificada, ya que además es maestra de profesión y durante años ha trabajado en esta región 
en las instituciones educativas, de las que conoce plenamente sus necesidades. 

 

Nota Política 

 
Aspirantes a candidatos en MORENA deben legitimarse ante la base y el pueblo: Fidel 
Rubio. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/aspirantes-a-candidatos-en-morena-deben-
legitimarse-ante-la-base-y-el-pueblo-fidel-rubio/  
Los aspirantes a candidatos y candidatas a la gubernatura o cualquier cargo para el próximo año 
electoral deberán de legitimarse ante la base y el pueblo, afirmó Fidel Rubio, secretario de Finanzas 
del partido MORENA. En entrevista a IDIMEDIA, reconoció que la pandemia por el Covid cambió 
completamente la dinámica de la vida interna del partido, sin embargo, admitió que eso “nos 
afecta, pero no nos mata” para preparar las estructuras internas para enfrentar las elecciones del 
2021. 
 
En Reforma Electoral, Congreso no legisló tomando en cuenta la contingencia 
sanitaria: Humberto Urquiza 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/06/10/en-reforma-electoral-congreso-no-legislo-tomando-en-
cuenta-la-contingencia-sanitaria-humberto-urquiza/  
Hace unos días concluyó formalmente el plazo para realizar cualquier reforma en materia político 
electoral o con impacto en este tema, y a pesar de estar en medio de una pandemia que ha 

afectado la dinámica social, ésta no fue legislada, destacó el especialista electoral Humberto 
Urquiza Martínez, al hacer una evaluación sobre las reformas que se dieron. Al detallar una serie 
de aspectos que contempló esta reforma en lo local, durante la transmisión de Michoacán 2021, 
plataforma entre Acueducto Online y Metapolítica.mx, Humberto Urquiza dijo que a pesar de verse 
ya una serie de impactos de la pandemia en el proceso electoral, esto no llevó a discutir al 
parlamento michoacano una reforma que contemplara desde protocolos de actuación hasta la 
posibilidad de ajustes de tiempos de procedimientos y actividades tomando en cuenta la incidencia 

de una situación de este tipo. 
 

Los suspirantes… Mientras tanto en el PRI 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-mientras-tanto-en-el-pri/  

Muchas cosas se han movido tras el anuncio del perfilamiento de Alfonso Martínez Alcázar como 
posible candidato del PAN y del PRD a la gubernatura de Michoacán. Mientras tanto en el PRI hasta 
hoy se visualizan como los dos mejor posicionados el dirigente estatal, Víctor Silva Tejeda, y el ex 
alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. Por supuesto que nada está dicho y habrá que medir 
en próximas encuestas cómo siguen las posibilidades de la diputada Adriana Hernández Íñiguez, 
y ahora también las del empresario Valentín Rodríguez Gutiérrez. 
 

Grupos provida rechazan iniciativas para legalizar aborto en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/grupos-provida-rechazan-iniciativas-para-legalizar-aborto-
en-michoacan/  
De manera tajante, grupos provida rechazan iniciativas para legalizar el aborto en Michoacán. Una 
decena de agrupaciones manifiesta su desacuerdo contra la propuesta de los diputados del 
Morena, Osiel Equihua Equihua y Antonio Madriz Estrada para hacer legales los abortos hasta la 
semana 14 de embarazo. Al respecto, señalaron que en Michoacán toda vida vale y se pronunciaron 
por “salvar las dos vidas”, al plantear que en lugar de matar bebés se legisle para proteger la vida 
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de las madres y sus hijos. Aunque organizaciones proaborto aseguran que existen “miles de 
mujeres en la cárcel por abortos”, la realidad es que en Michoacán no hay una sola mujer por 
haberse practicado un aborto. 

 

Notas Gobierno 

 
Encuesta sitúa a Raúl Morón entre mejores ediles en manejo de la contingencia  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/10/encuesta-situa-a-raul-moron-entre-mejores-ediles-en-
manejo-de-la-contingencia/  
En el séptimo lugar nacional en cuanto al manejo de la contingencia se sitúa el edil moreliano Raúl 
Morón, según dio a conocer este día la “Encuesta de Presidentes Municipales COVID-19 junio del 
2020”, elaborada por la encuestadora Caudae Estrategias. Ante la pregunta “De acuerdo con su 
ámbito de competencia, ¿considera que su alcalde está tomando las decisiones adecuadas para 
prevenir los efectos del coronavirus?”, un 56.3% de los consultados aprueba la gestión de Morón 
Orozco, en tanto un 43.7% la rechaza. 
 

Piden protocolo para reactivar sector de eventos en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/morelia/piden-protocolo-para-reactivar-sector-de-eventos-en-morelia/  

A casi tres meses de la contingencia sanitaria por el COVID-19, representantes de las 35 empresas 
que integran el Comité ante la Pandemia para Eventos de Morelia, solicitaron a los gobiernos 
estatal y municipal, la atención para establecer un protocolo conjunto para reactivar el sector, que 
genera dos mil empleos formales y por más de 750 mil indirectos al año. “Han sido tres meses de 
mucha incertidumbre social y económica y los más de dos mil empleos que generamos 
directamente están a punto de perderse, más los más de 750 mil indirectos anuales, que cada fin 
de semana se van generando entre los 15 mil eventos que realizamos”, indicaron. 
 
China rescata a AcerlorMittal; complejo siderúrgico estuvo a punto de cerrar sus 
puertas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/10/china-rescata-a-arcelormittal-complejo-siderurgico-estuvo-a-
punto-de-cerrar-sus-puertas/  
Luego de que en el último momento Arcelormittal México concretó exportaciones de planchón a 
China, ésta se salvó de cerrar sus puertas, y es que la situación económica es complicada, no solo 
por la crisis global ocasionada por la pandemia, sino por la falta de la aplicación de aranceles a las 
importaciones que ingresan en desmedida a nuestro país de Brasil y Rusia, de acuerdo con lo 
expresado por Víctor M. Cairo, su director general, en conferencia de prensa. Sí bien diferentes 
fracciones del acero mexicano contaban con esta salvaguarda, una vez que concluyó el año 
pasado, no le fue renovado al Planchón, impactando de manera negativa la producción y a la 
industria mexicana. 
 

Denuncian uso de cañones antigranizo al Sur de Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/denuncian-uso-de-canones-antigranizo-al-sur-de-
morelia/  
La actividad de cañones antigranizo en la zona Sur de Morelia ha alejado las lluvias que se 
registraron sobre huertas aguacateras en el área, de acuerdo con residentes en las inmediaciones 
de los municipios de Acuitzio y Villa Madero. Según vídeos obtenidos por estos residentes, un 
cañón antigranizo localizado en una huerta aguacatera en un predio denominado Llanitos, al Norte 
de Villa Madero y al Sur de Acuitzio y Morelia, se ha mantenido en operaciones por más de una 

hora, lo que alejó las nubosidades y las precipitaciones pluviales. 
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En lo técnico, frente al COVID 19, estado y federación «trabajamos perfectamente y 
sin problemas»: Diana Carpio 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/10/en-lo-tecnico-frente-al-covid-19-estado-y-federacion-

trabajamos-perfectamente-y-sin-problemas-diana-carpio/  
Más allá del tema político, en la parte técnica, la secretaría de salud del estado tiene plena 
coordinación con el gobierno federal para compartir información relativa al comportamiento 
epidémico del COVID-19 en Michoacán, “estamos trabajando perfectamente y no tenemos ningún 
problema”, señaló Diana Carpio Ríos, titular de la Secretaría de Salud de la entidad. Esto lo dijo en 
el marco del recorrido que realizó con varios representantes de medios de comunicación en las 
instalaciones del Centro de Inteligencia en Salud, donde se monitorea el comportamiento que tiene 

la epidemia en la geografía michoacana. En dicho recorrido detalló cómo opera el centro, los 
aspectos que están en constante vigilancia, así como la actualización constante que se tiene de la 
información de todo el estado, con lo que se permite ajustar la toma de decisiones de manera 
oportuna, remarcó. 

 

Notas Seguridad 

 
Habemus Nueva Estación De Bomberos, Está Por Cenadores 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-habemus-nueva-estacion-de-bomberos-esta-por-
cenadores/  
Con una inversión de 8 millones de pesos se renovó la estación de bomberos número dos ubicada 
en Periférico Paseo de la República por el área conocida como “los cenadores”. Esta obra inició el 

año pasado durante el mes de septiembre y fue gestionada por el Fondo de Aportaciones Estatales 
para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAIESPUM). Cabe recordar que este 
lugar dejó de funcionar desde hace cuatro años ya que se vio afectada por una plaga de termitas, 
así como por la falta de mantenimiento. 
 

En Michoacán, “CERO” mujeres presas por aborto 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/en-michoacan-cero-mujeres-presas-por-aborto/  

Mienten las abortistas cuando argumentan que hay miles de mujeres en la cárcel por practicarse 
un aborto. De hecho, en todo el estado de Michoacán no hay una sola mujer presa por haber 
incurrido en tal práctica. No existe en la entidad la pena de cárcel contra quienes se practiquen un 
«aborto voluntario». Sin embargo, los grupos abortistas financiados por organismos y empresas 
transnacionales engañan a grupos de personas ingenuas e ignorantes argumentando que “miles 
de mujeres” se encuentran en prisión por practicarse un aborto. 
 

Michoacán supera los 3 mil casos por COVID-19 

Michoacán Redactor 

https://michoacan.redactor.mx/michoacan-supera-los-3-mil-casos-por-covid-19/  

En la UIES ESTATAL, se han recibido un total de 10 mil 262 notificaciones de enfermos de vías 
respiratorias, a descartar coronavirus, 5 mil 553 cumplieron con definición operacional resultando 
negativas a COVID-19, es decir, no tienen el virus. Michoacán cuenta con 3,080 caso por covid-19 
hasta el día de hoy 10 de junio 2020. Hay 1 mil 629 sospechosos en diferentes municipios y se 
encuentran en proceso. Hasta el día de hoy se han acumulado 3 mil 080 casos confirmados y 258 
defunciones de pacientes positivos a COVID-19 en la entidad. 1 mil 665 michoacanos se han 
recuperado del nuevo virus. Es el municipio de Lázaro Cárdenas que cuenta con más casos por 
covid-19, tiene 1,418 casos 
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México reporta 708 muertes y casi 5 mil casos por Covid 19 en un día 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/mexico-reporta-708-muertes-y-casi-5-mil-casos-por-covid-
19-en-un-dia/  
El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, informó que en México suman 15 
mil 357 muertes por Covid 19, 708 más que un día antes. En la conferencia vespertina 103 desde 
Palacio Nacional, Alomía Zegarra añadió que nuestro país registra 129 mil 184 casos confirmados 
acumulados, cuatro mil 883 más que este martes. A 10 días de la nueva normalidad por la 
pandemia, José Luis Alomía Zegarra reportó 19 mil 897 casos activos, 53 mil 608 sospechosos 
acumulados y 186 mil 570 negativos. 
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