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Notas Congreso 

 
PT cerrará año legislativo al frente del Congreso 

Brenda Fraga, del PT, presidirá el Congreso del Estado  
Lista nueva Mesa Directiva en Congreso de Michoacán; presidirá PT  

Brenda Fraga asumirá la presidencia del Congreso de Michoacán  

Asumirá Brenda Fraga presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán 
Brenda Fraga asumirá la presidencia del Congreso de Michoacán 

PT presidirá la mesa directiva del congreso del estado  
Definen a integrantes de la Mesa Directiva de la 74 Legislatura; preside Brenda Fraga 

Cambios en el Congreso del Estado, Brenda Fraga a la Mesa Directiva   

Próximo lunes, cambios en la mesa directiva del congreso local  
Se conforma la nueva mesa directiva del congreso estatal, será presidida por Brenda 

Fraga 
Define PT a Brenda Fraga como presidenta del Legislativo 

Brenda Fraga será nueva presidenta del Congreso 

Asumirá Brenda Fraga la presidencia del Congreso del Estado  
MetaPolítica, Primera Plana, Contramuro, Monitor Expresso, MiMorelia, Michoacán Redactor, EXENI, La Página, UrbisTV, Indicio, 

Quadratín, NER, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2020/06/11/pt-cerrara-ano-legislativo-al-frente-del-congreso/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/743670  

https://www.contramuro.com/lista-nueva-mesa-directiva-en-congreso-de-michoacan-presidira-

pt/  
https://www.monitorexpresso.com/brenda-fraga-asumira-la-presidencia-del-congreso-de-

michoacan/  
https://www.mimorelia.com/asumira-brenda-fraga-presidencia-de-la-mesa-directiva-del-

congreso-de-michoacan/  

https://michoacan.redactor.mx/brenda-fraga-asumira-la-presidencia-del-congreso-de-michoacan/ 
http://www.exeni.com.mx/noticia/PT-presidira-la-mesa-directiva-del-congreso-del-estado   

https://lapaginanoticias.com.mx/definen-a-integrantes-de-la-mesa-directiva-de-la-74-legislatura-
preside-brenda-fraga/  

http://www.indiciomich.com/proximo-lunes-cambios-en-la-mesa-directiva-del-congreso-local/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-conforma-la-nueva-mesa-directiva-del-congreso-

estatal-sera-presidida-por-brenda-fraga.htm  

https://www.quadratin.com.mx/politica/define-pt-a-brenda-fraga-como-presidenta-del-
legislativo/  

https://ner.com.mx/news/brenda-fraga-sera-nueva-presidenta-del-congreso/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/99686-asumira-brenda-fraga-la-

presidencia-del-congreso-del-estado.html  

Ya quedó pactada la nueva conformación de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, ahora la 
presidirá el Partido del Trabajo. Esto por los próximos 3 meses, hasta antes de que inicie el Tercer 

Año Legislativo. Quien estará al frente de la Mesa Directiva será la diputada Brenda Fraga, en 
sustitución del legislador morenista Antonio Madriz Estrada; esto a partir del próximo 16 de junio 

próximo. Los ajustes no sólo alcanzaron a la totalidad de los integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso local, sino que se extiende a su vez a toda la fracción parlamentaria del Partido del 
Trabajo. Será la diputada petista Brenda Fraga Gutiérrez quien asuma la presidencia de la mesa 

directiva del congreso local. El próximo lunes habrá cambio de la mesa directiva y será el Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo quien presida. A su vez, será la diputada petista Brenda 

Fraga Gutiérrez quien asuma la presidencia de la mesa directiva del congreso local. Mientras que 
los demás integrantes serán, como vicepresidente Arturo Hernández, Primer Secretario Marco Polo 

Aguirre, Segundo Secretario Humberto González y el tercero la diputada Mayela del Carmen Salas. 
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Iniciativa Para Despenalizar Aborto Corre Riesgo De Quedar Estancada 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-iniciativa-para-despenalizar-aborto-corre-riesgo-de-

quedar-estancada/  
La iniciativa que presentaron dos congresistas morenistas este miércoles en sesión virtual a favor 

de la despenalización del aborto corre el riesgo de quedar en la congeladora, como ha pasado con 
otras propuestas enfocadas en el mismo sentido. Ahora, el documento está en manos de las 

comisiones unidas de Justicia y Salud, las cuales son presididas por panistas, Antonio Salas Valencia 

y Refugio Cabrera Hermosillo, respectivamente, quienes han expresado su total rechazo a la 
despenalización del aborto y motivo por el cual podría quedar en la congeladora. Así mismo, esta 

no es la primera iniciativa que se presenta a favor del aborto, durante esta 74 Legislatura, el 
congresista por el PRD, Norberto Antonio Soto Martínez, entregó una en la que plantea 

despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, la cual está estancada en comisiones. 

 
El Aborto Es Asesinato De Niños: Diputado Panista 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-el-aborto-es-asesinato-de-ninos-diputado-panista/  

Luego de recordar que presentó una iniciativa en el 2019, para que la vida de respete desde la 
concepción, el diputado panista Hugo Anaya Ávila, pidió a quienes están a favor del aborto, dejen 

de atenuar el tema y acepten que se trata del asesinato de un niño. Luego que, en Congreso del 
Estado, se presentara una iniciativa más para despenalizar el aborto, el legislador así mismo dijo 

estar dispuesto a debatir esta y su iniciativa con expertos, argumentos y preparación. “Estamos 

totalmente en contra que queramos atenuar la descripción de matar a un niño, porque así lo es, 
es un asesinato, que le queramos decir de otra manera, no lo justifica, ni cambia la situación… es 

un asesinato tal cual, y la vida se da desde la concepción”, dijo. 
 

Iniciativa De Aborto No Resuelve Violencia VS Mujeres: Diputado PAN 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-iniciativa-de-aborto-no-resuelve-violencia-vs-mujeres-

diputado-pan/  
Si una adolescente decide abortar, se volverá a embarazar sin desearlo, opinó el diputado panista 

Oscar Escobar Ledesma, luego que en el Congreso del Estado se presentara una iniciativa para 
despenalizar el aborto en Michoacán. El legislador enfatizó, que la propuesta presentada por 

morenistas no resuelve el problema de fondo, que es la falta de orientación sexual entre los 
jóvenes, solo lo soluciona al momento. “Se receta algo que no cura, sino que pospone el problema, 

una adolescente que se embarazó por falta de educación sexual, aunque aborte, volverá a 

embarazarse sin desearlo, porque no hemos resuelto el problema de origen que es la falta de 
orientación sexual”, explicó. 

 
Aprobar El Aborto En Michoacán Es Generar Más Asesinatos: Diputado Panista 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/aprobar-el-aborto-en-michoacan-es-generar-mas-asesinatos-

diputado-panista/  

Qué triste que se discuta el tema de aborto en el Congreso del Estado, mencionó el diputado 
panista Arturo Hernández Vázquez, luego que en sesión virtual de este miércoles se presentara 

una iniciativa para despenalizar el aborto en Michoacán. El legislador expresó su preocupación por 
la iniciativa, cuando todos los días mueren jóvenes a manos de la delincuencia organizada, además 

que del gran número de fallecimientos que se han registrado por la pandemia del Covid-19. “Me 
preocupa este tipo de propuestas, cuando tenemos un estado donde todos los días mueren jóvenes 

a manos de la delincuencia organizada, todos los días hay personas, mujeres y hombres que 

desaparecen a consecuencia del crimen organizado y un sin número de muertes por Covid-19 y 
nos pongamos a discutir un tema de aborto”, mencionó. 
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Opiniones encontradas por iniciativa de despenalización del aborto 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/opiniones-encontradas-por-iniciativa-de-depenalizacion-del-

aborto/  
La iniciativa con carácter de decreto que en conjunto presentaron los morenistas Antonio de Jesús 

Madriz Estrada y Osiel Equihua Equihua para que sea despenalizado y legalizado el aborto, provocó 
reacciones de rechazo de sus compañeros de su propio partido, del Trabajo y Acción Nacional, al 

considerar que se legalizaría el asesinato de un futuro niño o niña. El argumento leído por el médico 

de profesión, Osiel Equihua fue que México y Michoacán ocupan el primero y sexto lugar, 
respectivamente, en embarazos no planeados “aunado a que vivimos una emergencia sanitaria 

que está impactando a niveles catastróficos en las michoacanas, en tanto que el contexto actual 
ha conllevado a mayores vulneraciones del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. 

 

Deja Michoacán de percibir 10 mil mdd del ramo turístico, ante pandemia 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/deja-michoacan-de-percibir-10-mil-mdd-del-ramo-turistico-ante-
pandemia/  

Debido a que durante la pandemia causada por el coronavirus nuestro estado ha dejado de percibir 
diez mil millones de dólares por concepto del turismo, Sandra Luz Valencia, Araceli Saucedo Reyes 

y Oscar Escobar Ledesma, integrantes de la Comisión de Turismo convocaron a que los 
michoacanos consuman lo que regionalmente se produce, recorrer el estado y así poder reactivar 

a este sector. Al dar lectura del posicionamiento, que de manera conjunta elaboraron los 

legisladores sobre la nueva convivencia y el turismo de Michoacán, lamentaron que para este año 
se tenía una expectativa de crecimiento de entre el tres y el cinco por ciento en comparación con 

el 2019, lo cual no ocurrió ante las medidas de confinamiento globales 
 

Propone Baltazar Gaona análisis toxicológico a servidores públicos 

Proponen antidoping y evaluación psicológica cada 6 meses a funcionarios 
La Página, Quadratín 

https://lapaginanoticias.com.mx/propone-baltazar-gaona-analisis-toxicologico-a-servidores-
publicos/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-antidoping-y-evaluacion-psicologica-cada-6-
meses-a-funcionarios/  

Para exigirles tanto a servidores como funcionarios públicos del estado una mayor ‘moral 
administrativa’, el diputado Baltazar Gaona García, en su iniciativa con proyecto de decreto 

propone sean sometidos cada seis meses a un examen médico que incluya un análisis toxicológico 

“para prevenir conductas que afecten la ética y el interés general de los ciudadanos o que en el 
ejercicio de sus funciones por el consumo de sustancias prohibidas ponga en riesgo la integridad 

de las personas”. Si bien el petista reconoció que “en la actualidad toda la sociedad está expuesta 
a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso. 

Bajo ese contexto, el uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que 

tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y 
la estabilidad social”. 

 
Diputado propone modificar artículos para poder asistir y opinar en reuniones de la 

JUCOPO 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/diputado-propone-modificar-articulos-para-poder-asistir-y-
opinar-en-reuniones-de-la-jucopo/  

Por no entender los criterios en los cuáles se basan los integrantes de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de Michoacán (JUCOPO), para la toma de decisiones como órgano de 
representación parlamentaria, el diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, propuso 

la modificación de los artículos 8 y 49 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso Local, 
para que todos los legisladores puedan asistir y opinar en las reuniones de la JUCOPO. “Muchas 
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veces no entendemos los criterios de ese órgano legislativo para tomar tal o cual decisión y ello 

da lugar a interminables discusiones que se dirimen en el Pleno, dándose el extremo de que alguno 
o algunos diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política se retractan públicamente de 

los acuerdos tomados al interior de las reuniones de la JUCOPO”, menciona la exposición de 

motivos leída el día de ayer durante la sesión virtual del Congreso. 
 

Auditarán servicio de grúas de Policía Michoacán  
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/auditaran-servicio-de-gruas-de-policia-michoacan/  
El servicio de grúas que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) será auditado por 

primera vez, luego de las denuncias que existen por parte de la ciudadanía y diversos abusos en 
el tema, informó el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre 

Abellaneda. En entrevista virtual, el auditor estatal indicó que esto se hará en la próxima auditoría 

de Gobierno del Estado y el tema será fiscalizado por ser un ingreso propio que tiene la 
dependencia. Si bien reconoció que por el momento los trabajos de campo están paralizados por 

la pandemia del COVID-19, será al momento que se levante el confinamiento al 100 por ciento 
cuando se inicien los trabajos correspondientes a la cuenta pública; a decir del auditor estatal, 

espera que los trabajos de campo reinicien el 01 de julio próximo. 

 
Funcionarios municipales se resisten a pagar fianzas: Auditor de Michoacán 

Funcionarios municipales promueven juicio contra pago de fianza: ASM 
Monitor Expresso, PosdataNews 

https://www.monitorexpresso.com/funcionarios-municipales-se-resisten-a-pagar-fianzas-auditor-
de-michoacan/  

http://postdata.news/funcionarios-municipales-promueven-juicio-contra-pago-de-fianza-asm/  
Funcionarios de los ayuntamientos de Michoacán se resisten a cumplir con el pago de la fianza 

anual, como parte de su responsabilidad en el desempeño de su encargo y recurso que resarcirá 

las finanzas públicas de los municipios en caso de que haya un mal manejo de las arcas 
municipales, así lo informó el titular de la Auditoría Superior del Estado, Miguel Ángel Aguirre 

Avellaneda. En conferencia virtual, el Auditor de la entidad detalló que son 40 municipios (en su 
mayoría de Morena) los que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Electoral, al referir que la 

iniciativa aprobada en marzo del 2019 tiene fines electorales, sin embargo, desmintió el dicho al 

mencionar que se trata de administración de recursos públicos. 
 

Sostiene encuentro Antonio Madriz con normalistas en beneficio de la educación 
michoacana. 

Boletín 

El presidente del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, sostuvo este día una 

reunión con jóvenes normalistas y con integrantes de la sección XVIII del CNTE, en donde reafirmó 
el compromiso del Poder Legislativo local para con la educación en Michoacán. En dicho encuentro 

se tocaron diferentes temas, entre los que destacó el tema de la matrícula, pues en días pasados 

la autoridad propuso un esquema para la reducción de la misma, mientras que los jóvenes 
normalistas presentaron otro distinto para evitar la desaparición de la misma, el diputado Madriz 

Estrada, indicó que ahí es donde el Poder Legislativo debe tomar cartas en el asunto y hacer lo 
que les corresponde, que es establecer las condiciones desde la Ley para que los derechos de los 

jóvenes normalistas y de toda la ciudadanía en general, sean garantizados. 

 
Congreso del Estado comprometido con la equidad de género y la erradicación de la 

violencia contra las mujeres 
Boletín 

El Congreso del Estado ha contribuido ampliamente para la igualdad de género y en la lucha contra 
la violencia de género de todos los tipos contra las mujeres, por ello en días pasados se aprobaron 

diversas modificaciones a la Ley por una Vida Libre de Violencia, así como a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas y al Código Electoral del Estado. De esta forma el Poder 
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Legislativo michoacano ha reiterado su compromiso y disposición de apoyar siempre a las mujeres, 

y con reformas los legisladores locales consagran las leyes locales en materia de paridad de género, 
además de iniciativas, posicionamientos y exhortos que buscan a toda costa borrar por completo 

la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia de género. 

 
Los trabajadores, prioridad en estrategia federal de reactivación económica: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

En el plan de reactivación económica del Gobierno de México los trabajadores son considerados 
un motor de desarrollo, por ello la federación se ha planteado el objetivo de generar 2 millones de 

empleos en lo que resta del año, refirió el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador de Morena 
añadió que a diferencia de otros periodos de crisis económica en los que el gobierno federal ha 

rescatado a los poseedores de mayor capital, después de la emergencia sanitaria por coronavirus 

la reactivación económica se centra en fortalecer la fuerza laboral, mantener el ingreso en los 
hogares y generar consumo en las economías locales. 

 
Destaca Fermín Bernabé nivel de gestión de gobierno federal 

Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena confió en el uso que el gobierno federal le dará a la bolsa de 

mil millones de dólares que recibirá por parte del Banco Mundial, para hacerle frente a las 
contingencias que el COVID-19 desató con su llegada a territorio nacional.  Responsabilidad y 

congruencia, pidió a los funcionarios, entre ellos gobernadores, que han cuestionado el destino 

que tendrá la bolsa presupuestal proveniente del Banco Mundial, pues consideró que ante la 
transparencia con que se ha conducido la Federación, “resulta innecesario e incongruente que se 

tengan dudas al respecto”. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… Alfonso, con la puerta abierta en el PAN 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-alfonso-con-la-puerta-abierta-en-el-pan/  

Mucho revuelo ha causado la posibilidad de amarres entre el PAN y el PRD para perfilar como 
candidato a la gubernatura de Michoacán al exalcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez 

Alcázar. Ese tema, como ya dije antes, se platicó entre el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Sólo pasaron unas horas para 

que algunos medios trataran de desvirtuar la información, incluso haciendo caso omiso de lo que 

dice el propio comunicado de prensa que sobre el tema emitió el dirigente estatal del PAN, Óscar 
Escobar Ledesma. 

 

Alianzas y coaliciones… Serpientes y escaleras. 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/11/entrelineas-alianzas-y-coaliciones-serpientes-y-escaleras/  

Ya entramos en los días de los jaloneos, en las mediciones, en la estira y afloja, de ver con quién 

sí y con quién no; de cálculos aritméticos, sí leyó bien, para ver qué sí conviene y con quién no, 

para conformar alianzas y coaliciones. Ya sea de facto o de manera formal. Frente a esto todavía 
hay partidos que se mantienen en la indefinición, otros que claramente han dicho que no, otros 

que han referido que sí. Todos, o si bien la mayoría, tiene la cara sumida en la calculadora. O 
deberían. En política las campañas y los procesos electorales no se ganan sólo con ideales, y en 

eso tenemos que diferenciar; son sumas y restas. Esto no significa que no tenga que haber 

congruencia entre lo que ofertan y lo que hacen y representan cada uno de los partidos y los 
perfiles que han venido alzando la mano, ya sea de manera disimulada o de forma más clara, en 

sus intenciones. 
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Morena ratificaría en Morelia; hay un resquicio para el PAN: Massive Caller 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/11/morena-ratificaria-en-morelia-hay-un-resquicio-para-el-pan-

massive-caller/  
Para Morelia sólo hay un escenario en el cuál Morena no ganaría la presidencia municipal, y es 

donde no fuera Raúl Morón Orozco, actual alcalde, y donde el Partido Acción Nacional (PAN) 

impulsara al exlegislador local moreliano Miguel Ángel Villegas Soto. Así lo refleja la medición que 
realizó la casa encuestadora de Massive Caller donde hace varios careos entre distintas figuras que 

podrían contender por la alcaldía moreliana. En lo que respecta a la intención del voto por partido, 
Morena sigue apareciendo a la cabeza para la capital del estado, con un 26.2% de la intención del 

voto; en segunda posición aparece el Partido Acción Nacional (PAN) con un 18.2%; como tercera 
fuerza está con un 8.3% el PRI, mientras que el PRD aparece con un 2.2%. 

 

Morena sigue en franca caída, pero oposición no crece: Mitofsky 
Aventaja Morena preferencias con 25% de intención de voto: Mitofsky 

A Tiempo, Quadratín 

https://www.atiempo.mx/destacadas/morena-sigue-en-franca-caida-pero-oposicion-no-crece-
mitofsky/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/aventaja-morena-preferencias-con-25-de-intencion-de-

voto-mitofsky/  
El Morena sigue en franca picada en las preferencias de los electores potenciales, pero la oposición 

no crece. Lo anterior se deriva del estudio denominado Preferencias Electorales para 2021, 
elaborado por Consulta Mitofsky. De acuerdo con la casa encuestadora de Roy Campos, de 

diciembre de 2019 a la fecha las preferencias por el Morena en la elección de diputados federales 
han caído de 32.3 a 25.5%. Es decir, una caída de casi 7 puntos. Por su parte, el PAN, el PRI y la 

opción independiente se mantienen casi estables en el mismo periodo. De diciembre del año 

pasado a la fecha, el PAN ha bajado un punto, de 16.1 a 15.1%. 
 

Morenistas denuncian olvido e indiferencia de diputados federales y locales de 
Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/morenistas-denuncian-olvido-e-indiferencia-de-diputados-

federales-y-locales-de-michoacan-video/  
La encargada del programa social “Mujeres con Amor” y militante del Movimiento de Regeneración 

Nacional, Azucena Mata Jiménez, denunció el desinterés de las diputadas morenistas Julieta García, 
Teresa López y Feliciano Flores, a quienes señalan de que hacen caso omiso a las peticiones 

ciudadanas, principalmente las provenientes de las personas con Discapacidad. Denunció que los 

programas del Gobierno de México no llegan a los más necesitados, tal y como prometió el propio 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que el titular del Bienestar solo hace uso 

de estos recursos a su conveniencia. Por tal motivo, pidieron a los representantes de Morena 
Intervengan, ya que están cansados de ser ignorados por los legisladores porteños. 

 

Morelianos volverían a votar por Raúl Morón para presidente municipal 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/morelianos-volverian-a-votar-por-raul-moron-para-presidente-

municipal/  

La encuestadora MassiveCaller dio a conocer este día, su medición de intención de voto y careos 
entre los principales aspirantes a alcalde de la ciudad de Morelia, arrojando que el actual edil 

moreliano, Raúl Morón Orozco contaría con el voto de los ciudadanos. En la encuesta, el munícipe 
cuenta con un porcentaje de aprobación del 24.7%, esto con respecto a sus contrincantes de otros 

partidos, como lo serían Miguel Ángel Villegas Soto por el Partido Acción Nacional, el cual solamente 
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obtuvo un 15.3% o Wilfrido Lázaro Medina del Partido Revolucionado Institucional quien contó con 

8.5% de aprobación. 

 

Notas Gobierno 

 
Gobernador pide a AMLO no dejar sin luz a 40 mil familias michoacanas 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/gobernador-pide-a-amlo-no-dejar-sin-luz-a-40-mil-familias-
michoacanas/  

Un exhorto fue el que hizo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo al presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador para que se restablezca el servicio de la luz eléctrica, 

en el país. En Michoacán, hay 40 mil familias que por no tener recursos económicos tras las 

afectaciones de la pandemia del Covid-19, tienen cortado el servicio básico e indispensable. Lo 
anterior lo dio a conocer a través de un mensaje que difundió por diferentes plataformas digitales 

y en sus redes sociales con la finalidad de que el titular del Ejecutivo federal escuche una de las 
demandas que en estos momentos es la más sentida de la población. 

 

Feministas Pro-Aborto Listas Para Educar A Diputados Michoacanos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-feministas-pro-aborto-listas-para-educar-a-diputados-
michoacanos/  

«Todas las mujeres, todas las michoacanas, sin importar edad, si son católicas o evangélicas, si 
están solteras o casadas, sin importar que vivan en Las Américas o en la costa michoacana, todas 

tienen el derecho a decidir si quieren ser madres o no. Si los y las diputadas se dicen no estar 
listas para garantizar nuestros derechos y aseguran que no hay condiciones, aunque sabemos que 

sí las hay, les exigimos que las generen. O se apresuran o los corremos del Congreso del Estado y 

no los vamos a dejar descansar.», palabras de Marea Verde Michoacán. 

 

Notas Seguridad 

 
En México, 133 mil 974 casos y 15 mil 944 decesos por COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-mexico-133-mil-974-casos-y-15-mil-944-decesos-por-

covid-19/  

El registro de casos de COVID-19 en México aumentó hoy con 4 mil 790 nuevas confirmaciones, 
para un acumulado de 133 mil 974.  De estos, 20 mil 832 corresponden a personas que iniciaron 

con síntomas en los pasados 14 días, mientras que 55 mil 700 están en la categoría de 
sospechosos, en espera del resultado de la prueba de laboratorio. Durante la conferencia 

vespertina en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de 

Salud (Ssa), informó de 587 nuevos decesos confirmados en las últimas 24 horas, con lo que la 
cifra global llegó a 15 mil 944. 

 
En Michoacán, 164 nuevos casos y 6 nuevas muertes por COVID-19 

Aumentan a 3,248 los Casos de COVID-19 en Michoacán; ¡168! en 24 horas  
A Tiempo, La Polaca 

https://www.atiempo.mx/estado/en-michoacan-164-nuevos-casos-y-6-nuevas-muertes-por-
covid-19/  

https://www.lapolacamich.com.mx/aumentan-a-3248-los-casos-de-covid-19-en-michoacan-168-
en-24-horas/  

En Michoacán se han registrado 164 nuevos casos y 6 nuevas muertes por COVID-19 a lo largo de 
las últimas 24 horas. De acuerdo con el comunicado diario de las autoridades sanitarias, el total 
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de contagios de coronavirus se incrementó a 3 mil 248 y las defunciones a 264. El documento 

establece que se han realizado 10 mil 625 pruebas entre un universo de 4 millones 825 mil 401 
habitantes del estado. De ahí se derivan 3 mil 248 contagios confirmados, lo que equivale a una 

positividad de 30.57%. La incidencia acumulada hasta la fecha es de 67.31 personas contagiadas 

por cada 100,000 habitantes. 
 

Bloquean Comuneros Michoacanos Entrada A Zacapu Vs Huertas De Aguacate Ilegal 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/ya-basta-bloquean-comuneros-michoacanos-entrada-a-zacapu-vs-
huertas-de-aguacate-ilegal/  

La tarde de este jueves se realizó un bloqueo carretero en el municipio de Zacapu, varias personas 
salieron a la vía pública para manifestarse en contra de las huertas irregulares de aguacate y la 

extracción desmedida de agua. “Nada está regulado en Zacapu, al parecer a nadie le interesa, al 

parecer nadie del ayuntamiento se acercó, nadie ha hecho nada “, puntualizó uno de los voceros 
del movimiento durante una transmisión en vivo. El bloqueo de la salida a Morelia en la cabecera 

municipal duró diez minutos, para dar a conocer la problemática ambiental que existe en esta zona 
del Estado de Michoacán. 

 

Refuerza SSP labores contra COVID-19 en cuarteles de la Policía Michoacán 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/salud/refuerza-ssp-labores-contra-covid19-en-cuarteles-de-la-policia-
michoacan-1.html  

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), reforzó las medidas sanitarias en los 8 cuarteles de la 
Policía Michoacán, donde se han intensificado los trabajos de sanitización en las diversas áreas de 

uso del personal operativo y administrativo, a fin de combatir la propagación del COVID-19. En los 
complejos ubicados en las regiones Morelia, Zitácuaro, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, 

Apatzingán, Uruapan y Jiquilpan, se desarrollan de manera permanente los trabajos de 

desinfección en dormitorios y las áreas de uso común a fin de preservar la salud de los agentes de 
la Policía Michoacán. De igual forma, desde el inicio de la pandemia en cada una de las sedes se 

acondicionaron áreas de aislamiento, donde el personal médico trata a los elementos que 
presentan algún tipo de complicación de salud y posteriormente se canalizan a alguna unidad 

médica.  
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