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Notas Congreso
Hospitalizan a Salvador Arvizu; situación de salud es delicada
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/11/hospitalizan-a-salvador-arvizu-situacion-de-salud-esdelicada/
El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, Salvador Arvizu
Cisneros, se encuentra hospitalizado desde la noche de este lunes, y su situación de salud es
delicada. Esto es de acuerdo a la información confirmada por varios actores cercanos al legislador;
al momento hay varias versiones que han sido publicadas, una de ellas es que ingresó por
problemas respiratorios. A su ingreso le fueron realizadas varias pruebas y estudios para
determinar la causa que le llegó a degradar su situación de salud; una de ellas fue la de COVID
19, estudio del cual todavía no se tiene un resultado.
Trabajos En El Congreso No Transitan Por Intereses De Diputados: Presidente Jucopo
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-trabajos-en-el-congreso-no-transitan-por-intereses-dediputados-presidente-jucopo/
Luego de enfatizar que está libre de pecado, el diputado Javier Estrada Cárdenas, presidente de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que, si no transitan algunos trabajos en el
legislativo, es por los intereses particulares de algunos de sus compañeros. Sin dar nombres, señaló
que se trata de diputados que vienen de pasadas legislaturas, los que no permiten que algunos
temas avancen en el Congreso del Estado.
Habrá Varias Iniciativas Anti Comida Chatarra En Congreso Del Estado
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-habra-varias-iniciativas-anti-comida-chatarra-encongreso-del-estado/
Luego que, en Oaxaca, se aprobara una iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra a
menores de edad, en Michoacán, ya varios diputados locales y organizaciones preparan su propio
documento para impulsar la misma norma en la entidad. Este lunes, el congresista Osiel Equihua
Equihua, fue el primero en presentar una iniciativa similar, sin embargo, Alfredo Ramírez Bedolla,
aclaró que también presentará una propuesta este martes 11 de agosto. A ella, se sumará una
más que prepara la Asociación Civil A la de Tres por la Niñez.
Tecnologías de la información, gran alternativa para sesiones legislativas
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/tecnologias-de-la-informacion-gran-alternativa-para-sesioneslegislativas/
La pandemia del COVID-19 ha conllevado a que haya una nueva normalidad, donde toda la
población debe adecuarse para realizar sus actividades cotidianas y los Congresos no son la
excepción. Y es que el no contar con herramientas y el cuidado necesario para el uso de las
tecnologías de la información (TIC’s) conlleva a que no se generen los acuerdos necesarios que
son para la población, pero principalmente, evita que los parlamentos sean abiertos, enfatizó el ex
oficial mayor del Congreso de la República del Perú, César Delgado-Guembes.
Llama Mayela Salas a no politizar temas ambientales en Michoacán
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/llama-mayela-salas-a-no-politizar-temas-ambientales-enmichoacan/
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Congreso del Estado
de Michoacán, Mayela Salas Sáenz, llamó a no politizar los temas ambientales en la entidad.
Mediante un posicionamiento enviado a los principales medios de comunicación de Michoacán, la
diputada del Morena negó que en la nueva Ley de Conservación Ambiental se privaticen los bienes
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materiales y que se mantenga el otorgamiento para explotación de particulares, entre otros
aspectos.
Cumplen 4 diputados medidas cautelares por propaganda en despensas
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/cumplen-4-diputados-medidas-cautelares-porpropaganda-en-despensas/
Las medidas cautelares que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dictó para que cuatro
diputados retiraran la propaganda personalizada que estaban haciendo con la entrega de
despensas, como apoyo a los ciudadanos en aislamiento debido a la pandemia de Covid 19, fueron
cumplidas. La presidente provisional del órgano electoral, Araceli Gutiérrez, informó que los
diputados David Cortés, Francisco Cedillo, Wilma Zavala y Brenda Fraga retiraron la propaganda
de sus redes sociales dentro de las siguientes 24 horas que se les dieron para hacerlo.
Congreso debe cancelar leyes laxas que inhiban crítica periodística
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-debe-cancelar-leyes-laxas-que-inhiban-criticaperiodistica/
El escritor, académico y politólogo, Sergio Aguayo Quezada informó que insistirá ante el Congreso
de la Unión para que vaya contra leyes laxas que permiten demandas frívolas de la clase política
contra quienes realizan el ejercicio de periodismo critico en el país. Durante una entrevista Sergio
Aguayo habló de su litigio que tiene contra el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, dónde
un juez le obligó al escritor a pagar la cantidad de 10 millones de pesos por supuesto daño moral
al político priísta
Eventual coalición debe ser sin agandalles; se debe reconocer que algunos ya no crecen
en encuestas: Arturo Hernández
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/11/entrevista-eventual-coalicion-debe-ser-sin-agandalles-sedebe-reconocer-que-algunos-ya-no-crecen-en-encuestas-arturo-hernandez/
Aun no se define oficialmente si el Partido Acción Nacional (PAN) irá o no en coalición o alianza,
total o parcial, para el siguiente proceso electoral con el PRD y el PRI; sin embargo, el blanquiazul
tiene la posibilidad de ganar la gubernatura de ir solo, y en caso de que se defina alguna coalición,
tiene que haber humildad y disposición, “sin agandalle”, de los partidos integrantes de reconocer
debilidades y fortalezas, explicó Arturo Hernández Vázquez, diputado local y Secretario de Acción
Gubernamental del blanquiazul a nivel estatal. En una eventual coalición, la cual consideró que es
viable, “si algún partido se empecina a poner a alguien que no crece en las encuestas, o que le
van a achacar los conflictos de un gobierno, no vamos a llegar a nada”, dijo.
De Stasple, 3 afiliados se contagiaron de Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/de-stasple-3-afiliados-tienen-covid-19/
Ya son tres los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo
(Stasple) los que se han contagiado de Covid 19, dos de ellos ya fuera de peligro y uno que,
desafortunadamente, falleció. El secretario general del gremio, Rogelio Andrade, informó que los
trabajadores del Congreso del Estado están nerviosos ante el eventual regreso a laborar, ya que
también hay empleados de confianza que se han contagiado del coronavirus, aunque de ellos no
tiene la información precisa.
Continua trabajo en Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales
Boletín

En reunión virtual de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales del Congreso
del Estado, aprobaron por unanimidad el dictamen que contiene una reforma a la Ley Orgánica
Municipal, para implementar las sesiones de Cabildo de manera virtual, cuando las condiciones por
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cualquier causa no permitan que se celebre de manera presencial. De igual forma, durante esta
reunión se analizaron y discutieron diversos dictámenes de iniciativas que han sido propuestas por
diputados y diputadas integrantes de la LXXIV legislatura, mismas que fueron devueltas a la mesa
técnica para hacerles diversas modificaciones en pro de las y los michoacanos.
Resultó positiva mi prueba por Covid-19: Dip. Salvador Arvizu
Boletín

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado Salvador
Arvizu Cisneros, dio a conocer esta tarde que se encuentra recibiendo atención médica en un
nosocomio de esta capital, luego de presentar problemas respiratorios y de haber resultado positivo
en la prueba de Covid-19. El legislador petista manifestó que no ha dejado de realizar actividades
de apoyo social hacia los grupos más vulnerables por la pandemia y, aunque ha observado todas
las medidas sanitarias recomendadas, es probable que en estas actividades pudo haber adquirido
el virus.
En Huandacareo, Humberto González atiende gestiones en Casa de Gestión
Boletín

Comprometido con la atención y solución de las demandas que más apremian a la población, el
diputado local Humberto González Villagómez atendió de manera directa distintas gestiones que
la población le realizó en su Casa de Gestión y Enlace Legislativo ubicada en el municipio de
Huandacareo, en donde también sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal de
Santa Ana Maya, Juan Audiel Calderón Mendoza, con el que acordaron impulsar proyectos para la
población de esta demarcación. En el encuentro con el edil, se analizaron diversas acciones que
pueden impulsar para llevar diversos apoyos a la población de este municipio, y el legislador
refrendó su compromiso de coadyuvar con las autoridades locales en la cristalización de proyectos
que generen impacto positivo en los ciudadanos.
Procede en Comisión de Fortalecimiento Municipal, iniciativa de Ángel Custodio
Virrueta
Boletín

Los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales en la
LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, dictaminaron a favor la iniciativa que propuso el
diputado Ángel Custodio Virrueta García, por la que se da claridad y certeza sobre la fecha en que
las autoridades municipales rendirán protesta. Como se recordará el diputado integrante del Grupo
Parlamentario del PRD y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, propuso una
iniciativa para homologar la ley secundaria con la Constitución Local, sobre la fecha para la toma
de posesión de las autoridades de los 113 ayuntamientos michoacanos.

Nota Política
Presidencia del IEM, hasta el 2 de septiembre: INE
Campaña anual de actividades del INE, a partir del 1 de septiembre
MetaPolítica, Quadratín

https://metapolitica.mx/2020/08/11/presidencia-del-iem-hasta-el-2-de-septiembre-ine/
https://www.quadratin.com.mx/politica/campana-anual-de-actividades-del-ine-a-partir-del-1-deseptiembre/
ntrevistaron durante los días lunes y martes a las y los aspirantes a consejeras y consejeros de los
Organismos Públicos Locales (OPL) de los estados de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos,
Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, así como a las presidencias de Durango, Michoacán y
Nayarit. Con ello se inicia la última etapa del proceso de selección para el cargo, cuya designación
deberá realizarse a más tardar el 26 de agosto de 2020 conforme a las convocatorias de Campeche,
Chiapas, Michoacán, Durango, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora; y el 2 de septiembre
de 2020, para las presidencias de Michoacán y Nayarit.
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En el PRD «no hay dedazos», asevera Juan Bernardo
La renovación del PRD en su presidencia será el domingo
«En El PRD No Hay Dedazos»: Juan Bernardo Ante Rumor De Acuerdo De Silvano En
Dirigencia Estatal
MetaPolítica, IDIMedia, Changoonga

https://metapolitica.mx/2020/08/11/en-el-prd-no-hay-dedazos-asevera-juan-bernardo/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/la-renovacion-del-prd-en-su-presidenciasera-el-domingo/
https://www.changoonga.com/en-el-prd-no-hay-dedazos-juan-bernardo-ante-rumor-de-acuerdode-silvano-en-dirigencia-estatal/
En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) “no hay dedazos” aseveró Juan Bernardo Corona
Martínez, dirigente estatal del partido, frente al proceso de renovación de la dirigencia que vive, y
que llegará a la elección de la misma el próximo domingo 16 de agosto. El todavía dirigente del
partido reconoció que los días que quedan para llegar al momento de la definición de la nueva
dirigencia serán intensos en la vida interna del instituto político.
Contará TEEM con defensoría de derechos político electorales
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/contara-teem-con-defensoria-de-derechos-politicoelectorales/
En sesión interna no presencial, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM),
que preside la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, hizo la asignación presupuestaria para
materializar la creación administrativa de la Defensoría para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales. De acuerdo con un comunicado de prensa, la Defensoría será un área con autonomía
técnica y operativa, que brindará servicios especializados de asesoría y defensoría en forma
gratuita a mujeres y hombres para resguardar sus derechos.
El PRI va por los espacios públicos que no tiene en el 2021: Jesús Hernández Peña
Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87614/
El presidente del CDE del PRI, Jesús Hernández Peña, señaló que, hay un priismo vivo, activo,
fuerte y con rostro por todo Michoacán rumbo a las elecciones del 2021. En entrevista exclusiva
para el Diario Visión de Michoacán, el dirigente estatal del PRI, indicó que en las próximas
elecciones van por los espacios que ahora no tienen, para que le vaya mejor a Michoacán y México.
Hernández Piña, aclaró en referencia a una reunión con el dirigente del PRD, Juan Bernardo
Corona, que son tiempos de dialogar con todos, y adelantó que en próximos días se reunirá con
el dirigente estatal del PAN, para lograr un gran frente con la sociedad con el objetivo de que le
vaya bien a Michoacán.
Concluyen este martes entrevistas a 8 aspirantes a presidencia del IEM
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/concluyen-este-martes-entrevistas-a-8-aspirantes-apresidencia-del-iem/
La etapa de la entrevista para los ocho aspirantes finalistas a la presidencia del Instituto Electoral
de Michoacán (IEM), entre los que únicamente hay una mujer, concluye este martes Juan Solís
Castro, Éric López Villaseñor y Daniel Camacho Morales fueron entrevistados el pasado lunes por
el grupo dos de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) integrado por Jaime Rivera, Dania
Paola Ravel, Carla Astrid Humphrey y Uuc-Kib Espadas Ancona. Claudia Marcela Carreño Mendoza,
Juan José Tena García e Ignacio Hurtado Gómez, comparecen la mañana de este martes ante los
consejeros nacionales integrantes del grupo uno: Lorenzo Córdova. Adriana M. Favela, Ciro
Murayama y Norma Irene De la Cruz.
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Los suspirantes… Novedades de la 4T por Morelia
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-novedades-de-la-4t-por-morelia/
Como he dicho antes, en la Cuarta Transformación hay tres favoritos para buscar la Presidencia
Municipal de Morelia. Por parte del Morena se trata de los siguientes: Raúl Morón Orozco, quien
buscaría la reelección en caso de no obtener la candidatura a la gubernatura de Michoacán. Alfredo
Ramírez Bedolla, diputado local que ya fue candidato a alcalde en una ocasión y que de pronto
parece más interesado en la gubernatura. Osvaldo Ruiz Ramírez, ex regidor, ex coordinador del
Programa de Apoyo a Adultos Mayores de la Secretaría del Bienestar, a quien le negaron la
candidatura en la elección pasada.

Notas Gobierno
Silvano 1er. Lugar En Aprobación Y 4to. En Manejo De COVID-19 A Nivel Nacional:
México Elige
Changoonga

https://www.changoonga.com/silvano-1er-lugar-en-aprobacion-y-4to-en-manejo-de-covid-19-anivel-nacional-mexico-elige/
Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, aparece en el primer lugar de la encuesta
México Elige, como gobernador con mayor aprobación para los meses de agosto y julio. En orden
cronológico Aureoles se encuentra empatado con Claudia Shebaum de CDMX y Miguel Barbosa de
Puebla con un 6.2 de aceptación en comparación con -8.2 del gobernador de Durango, José Rosas
Aispuro. En cuanto a la aprobación del manejo de crisis por coronavirus, el gobernador michoacano
se encuentra en el 4to. lugar del top se los mejores evaluados con un 78.0 %, mientras que el
más alto fue el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez con 80.4%.
23,171 acuerdos y 283 sentencias fueron emitidos en la primera semana de
reactivación de plazos del Poder Judicial de Michoacán
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/23171-acuerdos-y-283-sentencias-fueron-emitidosen-la-primera-semana-de-reactivacion-de-plazos-del-poder-judicial-de-michoacan.htm
Derivado de la reactivación de la totalidad de servicios de impartición de justicia del Poder Judicial
de Michoacán, así como de los plazos y términos procesales que se encontraban suspendidos, en
los primeros cinco días hábiles los órganos jurisdiccionales tanto de primera como de segunda
instancia en todo el estado emitieron 23,171 acuerdos y 283 sentencias de asuntos en materia
civil, mercantil, familiar y penal. Las salas civiles y penales del Supremo Tribunal de Justicia
publicaron por lista un total de 627 acuerdos, 248 amparos, 104 sentencias y 54 avocamientos;
de las cuales, las salas civiles publicaron 413 acuerdos, 178 amparos y 75 sentencias; en tanto
que las penales, 214 acuerdos, 70 amparos, 54 avocamientos y 29 sentencias. Cabe recordar que
recientemente se cubrieron dos vacantes de titularidad de salas civiles, y dos más –una civil y una
penal- están en etapa de concurso, lo cual ha implicado turnar un mayor número de asuntos a
cada una.
Acusan a edil de Panindícuaro de violencia de género e irregularidades
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/acusan-a-edil-de-panindicuaro-de-violencia-de-genero-eirregularidades/
La síndico y representantes de dos regidurías en el municipio de Panindícuaro interpondrán
denuncias ante la Auditoría Superior en Michoacán (ASM) en contra del presidente municipal,
Héctor Ayala Miranda, por presuntas irregularidades en la ejecución de obras y manejo de los
recursos públicos. Se valora otro recurso por violencia política de género. Isabel García Olea, quien
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ocupa la titularidad de la Sindicatura, señaló “moches” hasta del 30% para el edil en
pavimentaciones, un cárcamo de aproximadamente dos kilómetros, desde Irancuátaro hasta la
cabecera municipal; y, un puente vehicular, obras con inversiones por encima de los dos millones
de pesos cada una.

Notas Seguridad
Alcalde de Tzintzuntzan da positivo a covid-19
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/salud/alcalde-de-tzintzuntzan-da-positivo-a-covid-19/
El presidente municipal de Tzintzuntzan Michoacán, Irepani Emanuel Hernández Gama informó, a
través de un video en redes sociales el pasado 10 de agosto de 2020, que dio positivo a la prueba
de covid-19. El edil, Irepani Emanuel Hernández Gama expresó que luego de algunos síntomas
que tuvo en estos días, tomó la decisión de hacerse la prueba de Covid-19, en donde salió positivo
al virus, por lo que iniciará un confinamiento de 15 días, ya que eso le recomienda el médico que
lo está tratando.
Registra Morelia, 63 colonias con riesgo alto de contagio por COVID-19
SSM Revela Nueva Lista: Más De 90 Colonias De Morelia Son Foco Rojo De COVID
IDIMedia, Changoonga

https://www.idimedia.com/noticias/salud/registra-morelia-63-colonias-con-riesgo-alto-decontagio-por-covid-19/
https://www.changoonga.com/ssm-revela-nueva-lista-mas-de-90-colonias-de-morelia-son-focorojo-de-covid/
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), hace un llamado a la población de las 63 colonias de
Morelia que se encuentran en riesgo alto de contagio de COVID-19, a extremar las medidas
preventivas y de ser posible, quedarse en casa. Lo anterior, debido a la transmisión sostenida de
la enfermedad que suma mil 306 casos acumulados, 318 activos y 121 defunciones. Las colonias
donde las autoridades sanitarias registran el mayor número de caso, –por debajo de las 32 colonias
de riesgo máximo–, son: Ampliación Adolfo López Mateos; Enrique Arreguin Vélez; Lomas de
Santiaguito; Ampliación Jardines Del Toreo; Hermenegildo Galeana; Lomas del Durazno;
Ampliación La Soledad; Eucaliptos; Manuel Villalongín; Ampliación Nicolás Romero; Los Fresnos;
Mil Cumbres; Ampliación Niños Héroes; Villas De Fátima; Molino de Parras; Ampliación Solidaridad;
Fray Antonio de Lisboa; Nicolaítas Ilustres; Balcones de Morelia; Gustavo Díaz Ordaz y Ojo de
Agua.

