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Notas Congreso 

 
El trabajo legislativo no lo para nada ni nadie: Brenda Fraga 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/757639  
La responsabilidad de un legislador no debe detenerla nada, expuso la presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso local, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, al presentar el foro ‘Retos del 
Parlamento Abierto en Tiempos de Pandemia’. Pavonéandose sobre los “logros” que ha alcanzado 

la Septuagésima Cuarta Legislatura” al llevar a cabo, en “condiciones complicadas” el trabajo 

legislativo para atender las necesidades de los ciudadanos, la diputada del Partido del Trabajo 
aseveró que el escenario que tomó por sorpresa a los diputados y diputadas, llevó 3 meses a los 

legisladores reflexionar sobre cómo accionar el trabajo y las responsabilidades que tienen con los 
ciudadanos. 

 

A Comisión de Justicia la sentencia de la SCJN hacia el Congreso de Michoacán 
Ordena Congreso nuevo dictamen para reelección de magistrado  

Turnan a Comisión mandato de SCJN sobre reelección de Magistrado  
Monitor Expresso, Respuesta, Quadratín 

https://www.monitorexpresso.com/a-comision-de-justicia-la-sentencia-de-la-scjn-hacia-el-
congreso-de-michoacan/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/102147-ordena-congreso-nuevo-
dictamen-para-reeleccion-de-magistrado.html  

https://www.quadratin.com.mx/politica/turnan-a-comision-mandato-de-scjn-sobre-reeleccion-de-

magistrado/  
El Congreso Local, turno a la Comisión de Justicia, la sentencia de la primera sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar el decreto 137 en torno a la reelección de 
Armando Pérez Gálvez, como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán (STJM). 

Durante la sesión virtual extraordinaria de la LXXIV Legislatura, se le dio lectura a la controversia 

en donde se resalta que, el Congreso del Estado sin fundamente amplió el plazo para que un 
Magistrado ocupe el cargo por más de quince años, lo cual implica una transgresión a la autonomía 

e independencia del Poder Judicial, y una afectación al principio de división de poderes. 
 

La LXXIV Legislatura sesiona para evitar sanción 
Diputados sesionarán por reelección de magistrado  

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/757687  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/757526  

manera de trámite, la Septuagésima Cuarta Legislatura sesiona para evitar una sanción legal 
respecto del resolutivo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la 

Controversia Constitucional interpuesta por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado en cuanto 
a la reelección del magistrado, Armando Pérez Gálvez. Turnado a la Comisión de Justicia para un 

nuevo dictámen, la sentencia que invalidó el Decreto 137 del Congreso del Estado de Michoacán 

de Ocampo, sobre la reelección del magistrado, Armando Pérez Gálvez, como titular de la Tercera 
Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitido el 22 de mayo de 2019, deberá 

ser sometido nuevamente a Pleno. 
 

Marea Verde Lanzará Video Para Pedir Al Congreso Apruebe Iniciativa Proaborto 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-marea-verde-lanzara-video-para-pedir-al-congreso-
apruebe-iniciativa-proaborto/  

La organización Marea Verde, lanzó una convocatoria dirigida principalmente a las michoacanas, 

para que participen en un video que lanzarán hacía el Congreso del Estado. A través de la 
videograbación, buscan pedirle una vez más al Poder Legislativo que garantice el derecho a las 
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mujeres de decidir sobre su cuerpo y aprueben la iniciativa que se presentó este año a favor de 
aborto. Así mismo, las organizadoras explican que con este video pretenden expresar a la sororidad 

de todos los municipios de Michoacán y partes del mundo. 
 

Pendientes, nombramientos del IMAIP y CEDH por el Congreso 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/102149-pendientes-
nombramientos-del-imaip-y-cedh-por-el-congreso.html  

A ocho meses del 2020, el Congreso del Estado, aún tiene pendientes dos nombramientos torales, 

el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el Comisionado del Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). 

Tan solo de este último, la convocatoria para elegir al nuevo integrante del IMAIP, fue aprobada 
los primeros días del mes de diciembre del año pasado, sin embargo, a la fecha, el parlamento 

local, no tiene avance alguno al respecto. 

 
“Tumba” SCJN designación de contralor a magistrados del TEEM 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/tumba-scjn-designacion-de-contralor-a-magistrados-

del-teem/  
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos acciones de inconstitucionalidad 

presentadas por el Congreso de Michoacán, a través de las cuales demandó la invalidez de diversas 
disposiciones del Decreto Legislativo 611, en el que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

designó al contralor interno de este órgano jurisdiccional en la persona de Martín Severo Reyna 

Cuevas. La Corte ordena que es una atribución del Congreso local hacer las asignaciones de 
contralores ya que no se vulnera la independencia de los organismos autónomos. La acción de 

inconstitucionalidad 67/2018 y 68/2018, promovida por el Congreso local da la razón a los 
diputados locales de que ellos son quienes deberán de nombrar al contralor interno para que 

cumpla con las atribuciones de prevención y fiscalización en el TEEM. 

 
Solo 24 Congresos sesionan de manera virtual, tras 5 meses de pandemia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solo-24-congresos-sesionan-de-manera-virtual-tras-5-

meses-de-pandemia/  
A cinco meses de que la pandemia de Covid 19 llegó a México solo 24 congresos locales han 

reformado su marco normativo para poder sesionar de manera virtual, afirmó el titular de la Unidad 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Emilio de Jesús Saldaña. En 17 de esos 24 

congresos locales, las reformas a sus leyes orgánicas fueron aprobadas por unanimidad, indicó 

durante su participación en el panel Retos del parlamento abierto en tiempos de pandemia, 
organizado por el Congreso del Estado. Consideró que, en todos los congresos, en ejercicio de su 

soberanía, hubo plena libertad para definir los mecanismos para realizar sesiones vía remota y los 
límites que tuvieron fueron los propios de su legislación local, aunque no precisó cuáles son los 

congresos que trabajan vía remota. 

 
Incumplen con reunirse 5 comisiones del Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/incumplen-con-reunirse-5-comisiones-del-congreso/  

Los diputados integrantes de las comisiones de Jóvenes y Deportes, Pueblos Indígenas, Salud, 
Trabajo y Previsión Social, Turismo y Migración han incumplido con su obligación de reunirse al 

menos una vez al mes y algunas de ellas no hacen desde hace más de un año. Las cuatro primeras 
no se reúnen desde el año pasado ni para poder justificar la prebenda de 100 mil pesos anuales 

que tienen asignados para los gastos que implican las reuniones de los legisladores y que van 

desde café y galletas, hasta la renta de salones en hoteles y restaurantes. De acuerdo con la 
información que aparece en la página oficial del Congreso del Estado, la Comisión de Jóvenes y 

Deportes, que preside el panista David Cortés, e integran el priista Omar Carreón y el morenista 
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Antonio de Jesús Madriz, no se reúne desde hace más de un año. De 2018 a la fecha, solo se ha 
reunido en cinco ocasiones, y una de ellas a convocatoria de la Comisión de Puntos 

Constitucionales; dos de esas reuniones se llevaron a cabo en 2018, y tres en 2019. 
 

Ejercicio Fiscal 2021 en Michoacán, será para «administrar la pobreza», remarca 

Arturo Hernández 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/10/ejercicio-fiscal-2021-en-michoacan-sera-para-administrar-la-

pobreza-remarca-arturo-hernandez/  

El próximo ejercicio fiscal del 2021 será para “administrar la pobreza” en la que se encuentra el 
estado, aseveró Arturo Hernández Vázquez, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda 

Pública del Congreso del Estado. Esto frente a lo que será la discusión del próximo Paquete 
Económico, el cual se dará en un contexto de proceso electoral, donde, descartó, se vaya a politizar 

la discusión, fundamentalmente porque no habrá recursos para negociar. 

 
Presentan iniciativa anti comida chatarra en Michoacán, como la de Oaxaca 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/presentan-iniciativa-antichatarra-en-michoacan-como-en-oaxaca/  

Fue el diputado Osiel Equihua Equihua, quien presentó ante el Congreso del Estado, una iniciativa 
con la cual se buscará prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad en la entidad, tal 

como la que se aprobó recientemente en Oaxaca. El documento, detalla que las tiendas y 
establecimientos no podrán vender o suministrar por ningún motivo productos chatarra a las y los 

menores de edad. La comida chatarra que será prohibida, será toda aquella que exceda los límites 

máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio añadidos conforme a la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente. 

 
Diputados Michoacanos Afirman Que No Han Dejado De Trabajar Pese A Pandemia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-afirman-que-no-han-dejado-de-trabajar-

pese-a-pandemia/  

Todos estamos adaptándonos a la era digital ante esta terrible enfermedad que sufre el mundo, 
mencionó el diputado Javier Estrada Cárdenas, presidente de la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) del Congreso del Estado, al participar en el Panel “Retos del Parlamento Abierto en 
Tiempos de Pandemia” que se trasmitió por las cuentas oficiales. Por su parte, Brenda Fraga 

Gutiérrez, presidenta de la mesa directora del Legislativo, agregó que la situación por la que se 
enfrenta el país, recordó que la responsabilidad de un legislador no la detiene nada y nadie, por 

la importancia que tiene en la participación con las y los ciudadanos. 

 
A 8 meses de foros aún no hay iniciativa de Ley Orgánica Municipal 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/a-8-meses-de-foros-aun-no-hay-iniciativa-de-ley-

organica-municipal/  
Transcurrieron ya ocho meses de que concluyeron los foros de consulta ciudadana para la 

construcción de una nueva Ley Orgánica Municipal sin que la Comisión de Fortalecimiento Municipal 

y Límites Territoriales presenten la iniciativa de ley correspondiente.  Fueron 10 foros los que se 
realizaron en las diversas regiones del estado los cuales concluyeron en esta capital desde el seis 

de diciembre de 2019 para generar un nuevo ordenamiento municipal ya que el vigente data de 
2001. La anterior legislatura también hizo lo mismo y se presentaron dos iniciativas de nueva ley, 

una derivada de los foros de consulta y la otra solo con trabajo de gabinete, pero no se 
dictaminaron porque no se consultaron a los pueblos indígenas. 
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Organiza Congreso Local seminario “Retos del Parlamento Abierto en Tiempos de 
Pandemia” 

Boletín 

Con la finalidad de hacer un análisis puntual en torno al nuevo contexto que enfrentan los 

parlamentos a nivel mundial y de manera particular, en México y en Michoacán, la presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso local, diputada Brenda Fraga Gutiérrez, en representación de la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, inauguró los trabajos del seminario web “Retos del 
Parlamento Abierto en Tiempos de Pandemia”. Con la participación de representantes del Senado 

de la República, del Congreso de la Unión, de la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal, 

así como de los Parlamentos de Argentina y Perú, este panel se desarrolló con la finalidad de hacer 
una reflexión en torno a la imperiosa necesidad de atender las responsabilidades que como 

representantes populares tenemos los legisladores, esto ante la nueva realidad que ha dejado a 
su paso la pandemia por SARS COV-2 COVID-19, reconoció la diputada michoacana. 

 

Remiten diputados a Comisión de Justicia, controversia constitucional 238/2019 
Boletín 

El Pleno de la 74 Legislatura, remitió a la Comisión de Justicia para estudio, análisis y dictamen, la 
comunicación mediante la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remite al Congreso 

michoacano sentencia de la Primera Sala, en torno a la controversia constitucional 238/2019. De 
esta manera, la primera secretaría de la Mesa Directiva del Congreso michoacano, dio lectura a la 

comunicación mediante la cual, la Secretaría de la sección de trámite de Controversias 
Constitucionales y acciones de Inconstitucionalidad del Poder Judicial de la Federación de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio vista de la sentencia dictada en relación al decreto 

número 137 y pide al Congreso local, dicte otro en el que se pronuncie respecto al desempeño 
ético y profesional del magistrado Armando Pérez Gálvez, durante el año que ejerció su cargo en 

el Poder Judicial y los cuatro siguientes como integrante del Consejo de dicho Poder. 
 

Alfredo Ramírez promoverá reforma para prohibir venta de productos chatarra 
Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla promoverá en el Congreso del Estado una reforma para 

restringir la venta de productos chatarra a menores de edad, propuesta que contribuirá a reforzar 
la iniciativa de la asociación civil A la de tres por la niñez que también busca fomentar buenos 

hábitos alimenticios en la infancia. José Luis Castillo González, presidente de la referida asociación 
civil, y el diputado de Morena analizaron las iniciativas de reforma que cada uno ingresará en el 

Congreso del Estado, y que coinciden en el objetivo esencial que persigue la enmienda: 
concientizar a la población sobre la importancia de que niñas y niños tengan una alimentación 

sana y nutritiva. 

 
Va Osiel Equihua por garantías en seguridad alimentaria de niñas, niños y jóvenes 

Boletín 

El diputado local Osiel Equihua Equihua, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó 

este lunes, ante la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, una iniciativa que garantiza y 
protege el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, en atención a las problemáticas sociales y económicas que desató el COVID-19 en 

Michoacán.  Al presentar su iniciativa, el legislador resaltó la necesidad de que el Poder Legislativo 
de Michoacán responda a la altura de las condiciones sociales y económicas por las que está 

pasando la ciudadanía, tal y como, dijo, se ha visto reflejado en Congresos como el de Oaxaca. 
 

GPPRD exhorta al Ayuntamiento de Morelia, a impulsar estrategia que frene contagios 
y muertes por Covid19: Antonio Soto 

Boletín 

Ante el incremento de contagios de COVID-19 en Morelia, los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), en la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, exhortaron a las autoridades municipales a actuar con responsabilidad en el 
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manejo de la crisis sanitaria y no tomar determinaciones erradas que cuesten la vida de las y los 
michoacanos. El líder de la bancada perredista, Antonio Soto Sánchez, se sumó al llamado que 

hizo, este día, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo a los ayuntamientos, consistente en no bajar 
la guardia para disminuir los contagios, especialmente en la capital del estado, en donde se reporta 

un aumento en contagios y decesos. 

 
Ante notario público, se constituye Red Estatal de Apoyo a las Mujeres Víctimas de 

Violencia 
Boletín 

Para cerrar filas en el combate a la violencia contra las mujeres, este día, ante la notaria pública 
Margarita Cano Villalón, se constituyó la Red Estatal de Apoyo a las Mujeres Víctimas de Violencia 

y se estableció la ruta de trabajo que realizarán al interior del territorio michoacano en apoyo de 
todas. Durante el evento, encabezado por la impulsora de esta Red de Mujeres apoyando a 

Mujeres, Araceli Saucedo Reyes, se definieron las funciones que realizarán a través de los Comités 

Regionales y las actividades que se emprenderán en próximos días. 
 

Impulsa Fermín Bernabé cinco tiendas Segalmex en Morelia; va por dos más 
Boletín 

En respuesta al convenio institucional existente entre el Congreso de Michoacán y Seguridad 
Alimentaria de México (Segalmex), el diputado Fermín Bernabé Bahena ha inaugurado, hasta el 

momento, cinco tiendas de dicha red de abasto social en comunidades de la capital michoacana 
como Tzintzimacato Grande y La Alberca, así como en las colonias 13 de Abril y Nuevo Horizonte. 

Con base en lo antes referido, el diputado Fermín Bernabé Bahena reiteró un llamado dirigido a 

sus compañeras y compañeros diputados en el Congreso de Michoacán, a fin de ampliar la red de 
distribución alimentaria de Segalmex a los sectores que sufren mayores vulneraciones en los 

presentes tiempos de contingencia. 

 

Nota Política 

 
Renovación del PRD será vía Zoom 
Próximo domingo define PRD Michoacán a sus liderazgos institucionales 

MetaPolítica, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2020/08/10/renovacion-del-prd-sera-via-zoom/  
https://www.mimorelia.com/proximo-domingo-define-prd-michoacan-a-sus-

liderazgos-institucionales/  

Fue lanzada ya la convocatoria tanto para instalar el Consejo Político Estatal como la Dirección 
Estatal Ejecutiva, todo esto se realizará el próximo 16 de agosto de manera virtual a través de la 

plataforma Zoom. Así lo establece la convocatoria que fue dada a conocer este inicio de semana, 
donde se detalla tanto el orden del día y los procedimientos que se aplicarán para la realización. 

La Convocatoria del PRD va dirigida a quienes integran el X Consejo Estatal del partido, para 

celebrar el Primer Pleno Ordinario del Consejo Estatal para instalarse, así como para la elección de 
las personas que integrarán la Mesa Directiva del Consejo, la Presidencia, la Secretaría General, 

las Secretarías de las Direcciones Estatales Ejecutivas y la Consejería Nacional Electa vía Consejo 
Estatal. 

 
Ajustes en el PRI Michoacán; Lunia Valdés va Secretaría de Comunicación 

Regresa Lunia Valdez a la titularidad de Comunicación en el PRI Michoacán 
MetaPolítica, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2020/08/10/ajustes-en-el-pri-michoacan-lunia-valdes-va-secretaria-de-
comunicacion/  

https://www.mimorelia.com/regresa-lunia-valdez-a-la-titularidad-de-comunicacion-en-el-pri-
michoacan/  
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Aunque no se ha formalizado el relevo, se espera que en el transcurso del día la periodista Lunia 
Valdés Hernández asuma la Secretaría de Comunicación Institucional del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), y relevará a Guadalupe Santacruz Esquivel, quien estuvo acompañando a Víctor 
Silva Tejeda durante su periodo como dirigente estatal. Valdés Hernández llega al partido para 

formar parte del equipo de Jesús Hernández Peña, quien hace poco más de un mes asumió la 

dirigencia estatal del partido, por lo que esta renovación se da en este contexto. 
 

Los suspirantes… Y los números de Enkoll 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-y-los-numeros-de-enkoll/  

Como he dicho en muchas ocasiones anteriores, en todos los temas, pero más en los electorales, 
hay de encuestas a encuestas. Para Michoacán, la agencia encuestadora Enkoll, identificada 

históricamente con el Morena, pone a ese partido al frente, con amplísimo margen, para la 
gubernatura en 2021. Esa misma empresa también nos dice, quiénes son sus favoritos para la 

contienda y muestra algunos datos que, desde mi punto de vista están claramente desfasados de 

la realidad. 
 

De un perfil ciudadano podría salir el candidato a la gubernatura 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/De-un-perfil-ciudadano-podria-salir-el-candidato-a-la-
gubernatura  

De cara al proceso electoral que está por iniciar, pareciera que sólo los militantes y los 

denominados (y en muchas ocasiones autodenominados) “cuadros distinguidos” de los partidos 
políticos son quienes podrán aspirar a la candidatura a la gubernatura de Michoacán. Muchos de 

ellos ya con varios años con el sueño de administrar la entidad, así como con trabajo en la geografía 
michoacana, sin olvidar a los que sólo tienen presencia en las encuestas que ellos mismos mandan 

a levantar. Situación que aparentemente pone en jaque a aquellos perfiles ciudadanos que también 
tienen esta aspiración, y que pudiesen estar al frente como candidatos externos, o encabezando 

alguna coalición. Pero la realidad podría ser otra. 

 
En disputa 21 mil 368 cargos de elección popular en el proceso 2020-2021, habría más 

de 11 mil candidaturas en Michoacán 
Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/En-disputa-21-mil-368-cargos-de-eleccion-popular-en-el-

proceso-2020-2021-habria-mas-de-11-mil-candidaturas-en-Michoacan  

En el proceso electoral 2020-2021 se disputarán 21 mil 368 cargos de elección popular en México, 
incluyendo más de 500 diputaciones federales, informó David Alejandro Delgado Arrollo. El vocal 

ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE-Michoacán) señaló que para este 
proceso, que habrá de iniciar en la primera semana de septiembre del presente año, se debe 

considerar un promedio mínimo de 4 candidaturas por cargo, es decir, “que serían un total de 85 

mil 472 candidaturas; pero si consideramos un promedio máximo de unas 10 candidaturas por 
cargo, estaríamos proyectando unas 213 mil 680 candidaturas”. 

 

Notas Gobierno 

 
Silvano asevera que Morelia «se puede convertir en el foco más grave de la epidemia» 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/10/silvano-asevera-que-morelia-se-puede-convertir-en-el-foco-

mas-grave-de-la-epidemia/  
La pandemia del coronavirus ni está domada ni ha pasado lo peor, aseveró el gobernador del 

estado, Silvano Aureoles Conejo, en un mensaje que emitió la mañana de este lunes, donde hizo 
un llamado a las autoridades municipales de la capital a “asumir el papel que le corresponde”.  
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http://www.exeni.com.mx/noticia/En-disputa-21-mil-368-cargos-de-eleccion-popular-en-el-proceso-2020-2021-habria-mas-de-11-mil-candidaturas-en-Michoacan
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Aureoles Conejo dijo no entender “que haya quienes se empeñen en minimizar el problema, y 
peor, en actuar en contra de las medidas que se vienen implementando para poder romper la 

cadena de contagios y salvar vidas humanas”. 
 

SHCP tiene el proyecto para programar para el 2021 recursos de reubicación de Patio 

de Maniobras del tren: SCT 
MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/08/10/shcp-tiene-el-proyecto-para-programar-para-el-2021-

recursos-de-reubicacion-de-patio-de-maniobras-del-tren-sct/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/102141-en-septiembre-comenzara-la-

licitacion-para-los-cuatro-cruces-ferroviarios-en-morelia.html  
El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, anunció el plan o estrategia de convivencia 

urbana ferroviaria para la capital michoacana donde se contemplan acciones que van desde sacar 

el patio de maniobras de la manchar urbana hasta la habilitación de cuatro cruces ferroviarios. Con 
esto se busca mejorar la movilidad en la capital del estado, la cual se ha visto afectada por el paso 

constante del tren. Para hacer el anuncio estuvieron acompañando al presidente municipal 
representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno michoacano, y de la empresa ferroviaria Kansas 

City Southern de México (KCSM). 
 

4 Tramos Ferroviarios Serán Intervenidos, El Primero Será El De Siervo De La Nación 
En septiembre comenzará la licitación para los cuatro cruces ferroviarios en Morelia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-4-tramos-ferroviarios-seran-intervenidos-el-primero-sera-
el-de-siervo-de-la-nacion/  

Durante la instalación del Comité de Seguridad Ferroviaria de Michoacán, se reiteró que serán 

cuatro puntos de la capital michoacana los que serán intervenidos con cruces a nivel, los cuales se 
instalarán en la Avenida Guadalupe Victoria, Avenida Michoacán, Guillermo Prieto y las laterales 

de la Avenida Madero. Esta acción tendrá una inversión de 30 millones de pesos, mientras que el 
fideicomiso actual es de 6 millones de dólares, con los cuales se llevarán a cabo las primeras obras 

en la construcción del Puente a desnivel en la zona de Siervo de la Nación. 

 
Al menos 8 mil papelerías cierran por regreso virtual a clases 

En riesgo, 1.5 millones de empleos indirectos en sector papelero mexicano: Anfaeo 
Primera Plana, MiMorelia 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/757689  

https://www.mimorelia.com/en-riesgo-1-5-millones-de-empleos-indirectos-en-sector-papelero-

mexicano/  
El regreso a la escuela en medio de la pandemia provocó el cierre de 30 mil negocios ligados a 

ello; de las cuales al menos 8 mil papelerías no abrieron las cortinas, además de que esperan una 
pérdida por 18 mil millones de pesos sólo en este período, sin contar uniformes, zapatos, equipo 

de cómputo, ni mochilas, entre otros productos, dijeron empresarios del sector afiliados a la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). Si se 

consideran que hay 200 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) relacionadas con la 

proveeduría de útiles escolares, uniformes, electrónicos, mochilas, entre muchos otros, “se 
encuentran en riesgo de no poder abrir un 15%, 30 mil empresas que podrían no abrir y que 

generan 150 mil empleos”, dijo el titular de la Concanaco, José Manuel López Campos. 
 

5° Informe de Gobierno de Silvano Aureoles, podría ser virtual debido a Covid 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/102146-5-informe-de-gobierno-de-

silvano-aureoles-podria-ser-virtual-debido-a-covid.html  
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Aún y cuando no se tiene definido de manera oficial el formato del 5° Informe de Gobierno de 
Silvano Aureoles Conejo, debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia del Covid-19, todo 

apunta a que se realizará de manera virtual, tal como lo han venido haciendo los presidentes 
municipales del Estado. Debido a la atención que se da a la contingencia sanitaria, además de 

evitar eventos masivos tal como lo marcan los protocolos es que, seguramente dirigirá algún 

mensaje a los michoacanos a través de las plataformas digitales del Gobierno del Estado. 
 

No estoy infringiendo ninguna ley electoral con promoción de 2do informe: Raúl Morón 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/no-estoy-infringiendo-ninguna-ley-electoral-con-promocion-
de-2do-informe-raul-moron/  

El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, aseguró que no está promoviendo su imagen personal 
dentro de los espectaculares y spots relacionados a su segundo informe de gobierno, tal y como 

lo denunció en sus redes sociales y el exalcalde Alfonso Martínez Alcázar. En entrevista con medios, 

el edil dijo que Martínez Alcázar hizo lo mismo en sus informes, sobre todo cuando ya hizo pública 
su intención de reelegirse y aseguró que no infringe ninguna ley o reglamento electoral, ya que 

cuenta con 14 días para promover las acciones hechas durante su segundo año de labores. 
 

Integradas 180 denuncias contra administración de Alfonso Martínez 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/integradas-180-denuncias-contra-administracion-de-alfonso-

martinez/  
La actual administración de Morelia, presentará 180 denuncias la Fiscalía Anticorrupción de 

Michoacán en contra el gobierno pasado, pero los detalles se darán a conocer el próximo sábado 
en el segundo informe de gobierno, declaró el presidente municipal Raúl Morón Orozco. Dijo que 

si bien ya se tienen estructuradas las querellas se irán presentando de manera paulatina hasta el 
finalizar el año ya que “me han señalado que hasta esta semana serán 50 las denuncias 

presentadas”. Sobre los montos de las denuncias y las afectaciones a la economía local, el alcalde 

prefirió no entrar en detalles y solo adelantó que “son sumas importantes”. 

 

Notas Seguridad 

 
Presenta SESESP programa contra la trata de personas; Comisión Permanente lo 
aprueba 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Presenta-SESESP-programa-contra-la-trata-de-personas-
Comision-Permanente-lo-aprueba  

Ante el crecimiento de la trata de personas a nivel internacional, el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), en colaboración con varias dependencias del 

Gobierno del Estado, presentó el “Programa para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en 

materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en el 
estado de Michoacán”, durante la Segunda Sesión de la Comisión Permanente de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana. Lilia Cipriano Ista, titular del SESESP, indicó que el programa 
para combatir el fenómeno plantea tres ejes rectores con diversas líneas de acción, que son parte 

del programa de seguridad pública que instruyó el Gobernador No Aureoles Conejo. 

 

Emite CEDH, Medidas Precautorias de Protección a Mujeres de Chilchota 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/emite-cedh-medidas-precautorias-de-proteccion-a-mujeres-de-

chilchota/  
Ante los señalamientos en medios de comunicación de la violencia institucional que ejerce el 

gobierno municipal de Chilchota hacia mujeres indígenas que se acercan a denunciar violencia 
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familiar, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió medidas precautorias de 
protección para que cese el hostigamiento y la discriminación de que son objeto. El encargado del 

Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó al visitador Regional de Zamora, Víctor 
Villanueva Hernández, a iniciar una investigación de oficio y realizar las actuaciones que sean 

pertinentes a fin de garantizar un trato digno y respetuoso a las agraviadas. 

 
17 defunciones y 166 nuevos casos por COVID-19 en Michoacán 

Supera 11 Mil 500 Casos COVID-19, Morelia Tuvo Más Contagios Hoy  
Post Data News, Changoonga 

http://postdata.news/17-defunciones-y-166-nuevos-casos-por-covid-19-en-michoacan/  

https://www.changoonga.com/michoacan-supera-11-mil-500-casos-covid-19-morelia-tuvo-mas-
contagios-hoy/  

En 24 horas se confirmaron 17 defunciones y 166 nuevos casos por COVID-19 en el estado, así lo 

informó la Secretaría de Salud en Michoacán este 10 de agosto. A su vez la SSM detalló que hasta 
el momento hay 868 defunciones y 11 mil 501 casos acumulados por el virus. A su vez refirió que 

existen mil 947 casos sospechosos, 8 mil 986 se han recuperado, 18 mil 304 son negativos y se 
han estudiado a 31 mil 752 personas. Nuevamente Morelia es el municipio que más casos acumula 

en 24 horas con 29 pacientes, le sigue Lázaro Cárdenas con 21 y en la tercera posición hay un 

empate entre Zamora y Uruapan con 19 respectivamente. 
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