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Notas Congreso 

 
Da pleno del Congreso ha lugar a 22 iniciativas de ley 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/da-pleno-del-congreso-ha-lugar-a-22-iniciativas-de-ley/  
El pleno del Congreso del Estado dio él ha lugar a 22 iniciativas de ley presentadas, que se turnaron 

a comisiones para su dictamen definitivo antes de volver al pleno para discusión y votación. Se 
trata de un trámite legislativo que únicamente considera si esas iniciativas no se contraponen a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen viabilidad, aunque en las sesiones 

virtuales ahora son motivo para iniciar discusiones o hacer posicionamientos de quienes las 
presentaron. En la última semana, 20 legisladores celebraron que se les haya dado él ha lugar a 

la discusión a sus propuestas, aunque la mayoría de las veces no se discutan y no logren regresar 
al pleno para su votación. 

 

Con posicionamientos virtuales busca Congreso evitar alargue de sesión 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-posicionamientos-virtuales-busca-congreso-evitar-
alargue-de-sesion/  

Para evitar que la última sesión del segundo periodo de sesiones del segundo año legal de la 74 
Legislatura se alargue, ya que será presencial, la Junta de Coordinación Política decidió que los 

posicionamientos de los siete grupos parlamentarios se hagan virtualmente. Para ello se programó 
una sesión virtual el 13 de julio en la que fijarán postura sobre el trabajo realizado durante los dos 

primeros años de la actual legislatura representantes de cada uno de los partidos con presencia 

en el Congreso del Estado, así como los de la Representación Parlamentaria que formaron 
diputados de diversos partidos. Como es costumbre, el orden en el que harán sus posicionamientos 

será de la menor a la mayor fuerza política, por el número de diputados con que cuentan, iniciando 
por Ernesto Núñez del PVEM, Javier Paredes de la Representación Parlamentaria, Teresa Mora del 

PT, Omar Carreón del PRI, Octavio Ocampo del PRD, Óscar Escobar del PAN y Alfredo Ramírez de 

Morena. 
 

Volverán diputados al Congreso por falta de acuerdo en Clavijero 
Diputados no usarán Clavijero para realizar nombramientos del Poder Judicial  

Quadratín, Primera Plana 

https://www.quadratin.com.mx/politica/volveran-diputados-al-congreso-por-falta-de-acuerdo-en-

clavijero/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750744  

El Congreso del Estado volverá a reunirse de manera presencial en su propia sede ya que no hubo 

acuerdo para utilizar como recinto alterno el Palacio Clavijero luego de que los diputados lo 
declararon recinto alterno del Poder Legislativo. El tema ya ni se tocó en la reunión de la Junta de 

Coordinación Política de este viernes en la que se definió la sesión presencial del 15 de julio para 
cerrar el segundo periodo de sesiones del segundo año legal de la 74 Legislatura, señaló el 

coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez. Según el 

coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, Antonio Soto, hubo muchos 
problemas con los representantes de la asociación civil Amigos de Clavijero, a través de la cual se 

hacen los contratos para la realización de eventos en ese espacio. 
 

Que mujeres obtengan el 100% de pensión por vejez a partir de los 15 años de servicio: 
Ángel Custodio 

NER 

https://ner.com.mx/news/que-mujeres-obtengan-el-100-de-pension-por-vejez-a-partir-de-los-15-

anos-de-servicio-angel-custodio/  

Con esta propuesta una mujer podría jubilarse y obtener su pensión dos años antes que un 
hombre, ello como una medida afirmativa de nivelación encaminada a compensar la desigualdad 
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de condiciones que existe entre hombres y mujeres e impulsar la paridad laboral. El diputado Ángel 
Custodio Virrueta García presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones Civiles para el 

Estado, en la que plantea que a partir de los 15 y hasta cumplir los 28 años de servicio, las mujeres 
pueden obtener proporcionalmente, hasta el 100 por ciento de su cuota diaria de pensión por 

vejez. Durante la sesión virtual, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la 

LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, presentó la iniciativa de reforma en la que plantea 
que, en el caso de las mujeres, los años de servicio se computarán a partir de los 15 años hasta 

cumplir 28 años de servicio, proporcionalmente hasta el 100 por ciento, utilizando para tal efecto 
la tabla de cálculo que se especifica en el artículo 57 de la presente Ley.  

 
Rendirán protesta 6 funcionarios PJM el 15 de julio 

Congreso cerrará el periodo ordinario con nombramientos para el Poder Judicial  
Quadratín, MiMorelia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/rendiran-protesta-6-funcionarios-pjm-el-15-de-julio/  

https://www.mimorelia.com/congreso-cerrara-el-periodo-ordinario-con-nombramientos-para-el-
poder-judicial/  

El 15 de julio rendirán protesta seis funcionarios del Poder Judicial ante el pleno de la 74 Legislatura 
del Congreso del Estado, en sesión presencial que se realizará en la sede del Poder Legislativo. En 

reunión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política se acordó enlistar en la orden del 

día de esa sesión los dictámenes para la designación de dos nuevos magistrados para las salas 
sexta y octava civiles del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que se elegirán de las ternas 

integradas por Gerardo Contreras Villalobos, Rafael Argueta Mora y Magdalena Monserrat Pérez 
Marín, para la sexta sala y Maricela Argueta Mora, María Elena Veloz Díaz y Margarita Leal Torrez 

para la octava. Otros dos magistrados, María de los Ángeles Llanderal y Héctor Octavio Morales, 
rendirán protesta ya que fueron reelectos para un nuevo periodo de cinco años, a partir del próximo 

10 de agosto concluyen los periodos para los que fueron designados como magistrados. 

 
Diputados reformarán Ley de Hacienda para gratuidad en copias certificadas del Poder 

Judicial 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/diputados-reformaran-ley-de-hacienda-para-gratuidad-en-copias-
certificadas-del-poder-judicial/  

Integrantes de las comisiones unidas de Presupuesto y de Hacienda acordaron presentar una 

iniciativa con carácter de dictamen para reformar el artículo 127 de la Ley de Hacienda del estado, 
con la finalidad de que el Poder Judicial expida de manera gratuita las copias certificadas, y facilitar 

el acceso a la justicia. En reunión virtual, los congresistas analizaron la iniciativa de reforma a la 
Ley de Ingresos que, con la finalidad de eliminar tales cobros, presentó en el 2019 la petista Teresa 

Mora Covarrubias. Sin embargo, toda vez que los cobros por los distintos conceptos se plasman 
desde este 2020 en la Ley de Hacienda y no en la Ley de Ingresos, se determinó elaborar una 

reforma a la primera, y dar el crédito respectivo a su compañera proponente. 

 
Necesario consolidar cultura que erradique la violencia política de género  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/necesario-consolidar-cultura-que-erradique-la-violencia-politica-de-

genero/  
«Nos falta consolidar ya como una cultura, el que no haya violencia política en contra de la mujer, 

las leyes y reformas no garantizan solas la violencia y maltrato hacia la mujer, no está demás 

seguir trabajando la legislación vigente para lograrlo». Así lo expuso la diputada priista, Adriana 
Hernández Íñiguez, quien participó en el conversatorio “Experiencias de violencia política desde lo 

local para el ejercicio del poder», organizado por la Secretaría de la Mujer en Michoacán y que 
incluyó las voces de varias legisladoras michoacanas que coincidieron en que la violencia política 

por razón de género existe. 
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Partidos políticos deben acompañar, capacitar y financiar a mujeres candidatas 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/partidos-politicos-deben-acompanar-capacitar-y-financiar-a-
mujeres-candidatas/  

La falta de acompañamiento, formación política, capacitación y financiamiento para las campañas 
de mujeres candidatas se podría ver también como una forma de violencia política en razón de 

género, consideró la legisladora, Lucila Martínez Manríquez. En el conversatorio “Experiencias de 
violencia política desde lo local para el ejercicio del poder», la diputada perteneciente a la bancada 

del Partido Verde Ecologista de México, fue enfática al señalar que sobretodo el tema financiero 

es uno de los mayores obstáculos al que se enfrentan las mujeres candidatas. 
 

Toño Soto pide vigilar gastos en publicidad de aspirantes a cargos públicos 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/tono-soto-pide-vigilar-gastos-en-publicidad-de-aspirantes-a-
cargos-publicos/  

“Que se anden con cuidado, respeten la Ley y los tiempos electorales y que no usen los programas 

sociales para beneficiarse”, enfatizó el diputado local perredista, Antonio Soto Sánchez. Lo anterior, 
al respecto de la declaración que hizo el delegado del Bienestar del gobierno federal en Michoacán, 

Roberto Pantoja Arzola, quien ya dejó claro que tiene aspiraciones para encabezar la candidatura 
de Morena a la gubernatura de Michoacán. 

 
En Agosto Intentarán De Nuevo Nombrar A Ombudsperson Michoacano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-agosto-intentaran-de-nuevo-nombrar-a-ombudsperson-

michoacano/  

En un periodo extraordinario, una vez más el Congreso del Estado intentará nombrar al presidente 
o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El nombramiento ha 

permanecido estancado, luego que en las votaciones no se lograra los votos necesarios para el 
mismo, además que la urna fue embarazada con 44 votos, cuando solo hay 40 diputados y 

diputadas. Sin embargo, una vez más los congresistas intentarán sacar adelante la presidencia, y 

aunque la Comisión de Derechos Humanos, habría anunciado que lanzaría una convocatoria, tal 
parece que no será así. 

 
En política somos encasilladas a roles familiares o sociales: diputada 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/en-politica-somos-encasilladas-a-roles-familiares-o-sociales-

diputada/  
La violencia política de género se ha manifestado en la vida pública de quienes aspiran o encabezan 

un cargo público, de distintas maneras, puede ser física, sexual o simplemente “denostaciones” 

que incluso hacen mujeres contra mujeres. La diputada local, Miriam Tinoco Soto, lo consideró así 
al señalar que prácticamente todas las mujeres que actualmente se dedican a la vida pública en el 

país, entidades y municipios, ha sufrido violencia política de género, debido a que hay una creencia 
cultural de que lo masculino es superior a lo femenino en temas de políticas. 

 

Hasta mediados de agosto, nombramientos de titulares de organismos 
Nombramiento de CEDH, sigue atorado y sin acuerdo  

Primera Plana, MetaPolítica 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750804  

https://metapolitica.mx/2020/07/11/nombramiento-de-cedh-sigue-atorado-y-sin-acuerdo/  
Por falta de acuerdos, diputados ponderan nombramientos de magistrados, de consejero y 

contralor del Poder Judicial, de los organismos de control y de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH). Dichos acuerdos, reconoció el coordinador del grupo parlamentario del PRD en 

el Congreso local, Antonio Soto Sánchez, siguen sin fluir, por lo que para el periodo extraordinario 

contemplado para la segunda semana de agosto se tiene previsto salgan. Se está buscando 
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generar acuerdos para que “fluyan los nombramientos sin ningún problema” alertó, pues se 
requiere de las dos terceras partes para que éstos salgan. “Todavía no tenemos amarrado bien el 

asunto de las dos terceras partes para ver quién sería la presidenta o el presidente, por eso vamos 
a dejar un ínter de tres semanas -entre periodo y periodo- para -nombrar a los titulares de los- 

órganos de control y para la Comisión de Derechos Humanos”, aclaró. 

 
Dictamen Ambiental Podría Estar Manipulado Por Presidenta De La Comisión 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-dictamen-ambiental-podria-estar-manipulado-por-

presidenta-de-la-comision/  
Luego que, en varias sesiones, la diputada Mayela Salas Sáenz, reclamara que no se enlistara en 

la orden del día el dictamen de la nueva ley ambiental, el diputado Antonio Soto Sánchez, 
integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que el documento fue manipulado, 

motivo por el cual no se ha considerado. El legislador explicó que no tienen problema por subir la 

nueva norma para su aprobación, siempre y cuando sea el que aprobó la comisión. “Si la teníamos 
programada pero cuando se iba a enlistar y se retiró se debió porque le movieron e hicieron una 

redacción que no era la redacción acordada en la comisión, creo que la diputada Mayela, no quiero 
faltarle el respeto a nadie, puso su propia concepción y su propio texto sin consultarlo con los 

demás”, mencionó. 

 
Tatiana Ayala, ejemplo de violencia política: Araceli Saucedo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tatiana-ayala-ejemplo-de-violencia-politica-araceli-

saucedo/  
Casos como el de Tatiana Ayala Aviña en La Piedad, son ejemplo claro de la violencia política, que 

por razón de género aún persiste en contra de las mujeres, por lo que es necesario mantener 
redes de apoyo y solidaridad sin bajar la guardia, apuntó la diputada Araceli Saucedo Reyes, 

integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso 

del Estado. De acuerdo con un comunicado, la diputada por el Distrito de Pátzcuaro condenó las 
amenazas de las que ha sido objeto Tatiana Ayala, actual directora de Ecología en el Ayuntamiento 

de La Piedad, por parte de Jonathan Báñales Santana, excandidato de un partido político a la 
presidencia municipal lo que –recalcó- resulta inaceptable. Araceli Saucedo condenó la violencia 

política por razón de género de la que es víctima Tatiana Ayala, a quien le manifestó su solidaridad 

y pleno respaldo para acompañarla en las acciones legales que pretenda emprender. 
 

Urge acabar cadena de contagio; temporada invernal amenaza con agudizar pandemia: 
Diana Carpio 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/10/urgente-acabar-cadena-de-contagio-temporada-invernal-

amenaza-con-agudizar-pandemia-diana-carpio/  
De no cortarse la cadena de contagios de Covid-19 antes de que inicie la temporada invernal, 

Michoacán estará en un gran problema y el sistema de salud entrará en un verdadero colapso, 

advirtió la titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, Diana Carpio. Al comparecer 
ante las comisiones de Salud del Congreso local al referir que la capacidad de atención en los 

servicios de salud, está ocupado un 32% de estos un 20% con pacientes intubados y un 51% sin 
intubar, señaló que los principales retos son la contención de la epidemia través de los Consejos 

Municipales de Salud. 

 
Que diputados y el Gobernador vayan a Peribán a constar daño de cañones antigranizo, 

exigen pobladores 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/nacional/que-diputados-y-el-gobernador-vayan-a-periban-a-
constar-dano-de-canones-antigranizo-exigen-pobladores.htm  
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Una de las exigencias de los pobladores de Peribán a los diputados de la LXXIV Legislatura del 
Congreso de Michoacán y el gobernador Silvano Aureoles Conejo, es que acudan personalmente a 

ese municipio para constatar el daño de los cañones antigranizo, la tala y el cambio de uso de 
suelo para sembrar aguacate, e incluyan en su agenda este tema pues a las denuncias que los 

ciudadanos han interpuesto por el daño ambiental, no se les dan seguimiento. En entrevista para 

Noventa Grados, el jefe de tenencia de San Francisco, en el municipio de Peribán, Arcadio Rosales 
Aguilar, dijo que desde las denuncias que se han interpuesto por la tala clandestina en los montes, 

los pobladores han visto que a sus denuncias no respuesta de la autoridad. 
 

Se cocina alianza PAN-PRD-MC-Independientes para ir contra 4T en 2021 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/se-cocina-alianza-pan-prd-mc-independientes-para-ir-contra-4t-en-
2021/  

Para contender contra el candidato que lance Morena a la gubernatura de Michoacán en 2021, ya 

se “cocina” la integración de un bloque conformado por el PAN, PRD, MC y los Independientes, 
confirmó el diputado perredista Antonio Soto Sánchez. El legislador adelantó que la alianza PAN-

PRD está sólida y que hay posibilidades grandes de que se unan Movimiento Ciudadano y los 
simpatizantes Independientes con el único fin de “frenar a la 4T” para que no gobierne Michoacán. 

En ese tenor explicó que por ahora no hay un nombre confirmado para encabezar el bloque, ya 

que se tienen que plantear las estrategias que permitan lanzar a un actor político que tenga la 
trayectoria, experiencia política y simpatía con los michoacanos y que no avance la 4T en la 

entidad. 
 

Desde el legislativo impulsaremos una nueva realidad para la seguridad en Michoacán: 
Arturo Hernández 

Boletín 

Tras reiterar la necesidad de fortalecer la capacitación y las condiciones de las policías municipales 

y estatales, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Arturo Hernández Vázquez, 

informó que en próximos días se presentará una iniciativa para lograr una nueva realidad en la 
seguridad de Michoacán, donde se inicie la construcción de la paz duradera para los ciudadanos. 

Durante la ceremonia de graduación de la 12 generación de cadetes que concluyeron su formación 
policial inicial, Arturo Hernández reconoció el esfuerzo del gobierno estatal para mejorar el 

equipamiento y las condiciones laborales de las corporaciones, por lo que señaló que, desde el 

legislativo, se establecerá la ruta para fortalecer la seguridad en la entidad, luego de que, de cada 
10 delitos, por lo menos siete corresponden al fuero común. 

 
El trabajo coordinado entre diputados, autoridades estatales y federales, es 

fundamental en esta pandemia: Salvador Arvizu 
Boletín 

El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, 
Salvador Arvizu Cisneros, manifestó que el trabajo coordinado entre poderes legislativo y ejecutivo, 

así como entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para solventar una crisis como la que 

actualmente atraviesa Michoacán, México y el mundo entero. En el marco del encuentro que 
sostuvieron legisladores locales con autoridades federales y estatales en materia de salud, 

correspondiente al Plan Emergente Legislativo Covid-19, el diputado petista, reiteró que la mejor 
manera de ayudar a la sociedad es con un trabajo en conjunto entre todos y cada uno de los 

funcionarios públicos. 

 
Incluir sesiones virtuales en Código Electoral dará certeza a nuestra democracia: 

Alfredo Ramírez 
Boletín 

La nueva normalidad nos obliga a pensar en soluciones ante situaciones extraordinarias o de 
emergencia, por ello es imprescindible que la ley permita a los órganos electorales realizar sesiones 

virtuales, y blindar la legitimidad del proceso democrático que está por iniciar, advirtió el diputado 

https://www.contramuro.com/se-cocina-alianza-pan-prd-mc-independientes-para-ir-contra-4t-en-2021/
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Alfredo Ramírez Bedolla. Los legisladores de Morena Alfredo Ramírez y Fermín Bernabé 
presentaron al Congreso de Michoacán una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado, 

con el propósito de incluir en este marco jurídico la posibilidad de que los consejos y Tribunal 
electoral puedan sesionar de manera virtual en caso de contingencia epidemiológica, caso fortuito 

o de fuerza mayor. 

 
Un mundo mejor para las nuevas generaciones a través del cuidado de los bosques: 

Adriana Hernández 
Boletín 

El cuidar de nuestros bosques y ayudar a conservarlos son acciones que nos dan vida a nosotros 
y a las futuras generaciones. Dejemos huella, dejemos un mundo mejor, algo que sirva a las 

nuevas generaciones, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez durante el arranque de la 
campaña de reforestación “Un árbol por la vida”. Desde hace 17 años, a iniciativa del ingeniero 

Pascual Sigala, se lleva a cabo esta campaña con el objetivo de ayudar a conservar los bosques y 

dejar mejores espacios para las generaciones venideras. 
 

Diputados del GPPRD se suman a campaña Un Árbol por la Vida 
Boletín 

Comprometidos con el medio ambiente y en memoria del ingeniero Pascual Sigala Páez, los 
diputados del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, se 

sumaron a la campaña de reforestación Un Árbol por la Vida. Los diputados Antonio Soto, Octavio 
Ocampo, Tony Martínez, Araceli Saucedo, Humberto González y Ángel Custodio Virrueta, 

destacaron la gran participación de las y los michoacanos en esta campaña de reforestación. 

 
Un Árbol por la Vida se realizó con éxito en Huandacareo 

Boletín 

Gran participación de los diversos sectores de la sociedad se registró en el municipio de 

Huandacareo en la campaña de reforestación "Un Árbol por la Vida" en memoria del ingeniero 
Pascual Sigala Páez, en donde la diputada Lucila Martínez Manríquez convocó a la población a 

cerrar filas por un mejor entorno, más sano y sustentable. "Sin árboles no hay vida, por eso todos 

debemos mantener vigente el gran legado de un gran luchador, Pascual Sigala, quien siempre 
luchó por la defensa, cuidado, protección y recuperación de nuestros recursos naturales. 

 

Nota Política 

 
En su ruta por la renovación, PRD concluye registros para definir consejeros 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/12/en-su-ruta-por-la-renovacion-prd-concluye-registros-para-

definir-consejeros/  
Este domingo concluyó una de las fases más importantes que tendrá el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) frente al proceso electoral 2021 y se marca el inicio de su fase de renovación; 
se trata del registro de quienes aspiran a formar parte de los consejos municipales, estatal y 

nacional. Los nuevos consejeros, ya sean nacionales o estatales, tendrán incidencia directa en la 

política de alianzas del partido, así como en la definición de candidaturas que representarán al 
partido para el siguiente proceso electoral, pero también en la definición de las siguientes 

dirigencias municipales, estatales y nacional del PRD. 
 

 Renovación de la dirigencia nacional de Morena en agosto. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/renovacion-de-la-dirigencia-nacional-de-morena-en-
agosto/  

El Consejo Nacional de Morena aprobó seguir con el proceso de renovación de su presidencia 

nacional para el mes de agosto. En otro punto de los acuerdos fue la integración de la Comisión 

https://metapolitica.mx/2020/07/12/en-su-ruta-por-la-renovacion-prd-concluye-registros-para-definir-consejeros/
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Nacional de Encuestas constituida por Pedro Miguel, Rogelio Valdespino e Ivonne Cisneros Luján. 
Estos son los acuerdos que se aprobaron este día: acuerdos consejo nacional de MORENA 1.- Se 

aprueba por mayoría el Punto de Acuerdo de Respaldar la Convocatoria del Tercer Congreso 
Nacional de MORENA emitida por el CEN. 70% a favor, 21% en contra, 8% abstención 

 

Cristóbal y Víctor Silva, firmes en Morena y PRI, revela nueva encuesta 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cristobal-y-victor-silva-firmes-en-morena-y-pri-revela-
nueva-encuesta/  

La cuarta encuesta de Índice, Información y Análisis, reafirma a Morena en la preferencia electoral 
con un 31.85 por ciento, y a un Cristóbal Arias como su candidato, con el 28.81 de posibilidades. 

Asimismo, El ex líder priísta, Víctor Manuel Silva Tejeda, se asume como el puntero por el PRI, con 
el 27.14 por ciento. El estudio, realizado entre el 6 y 8 de julio en diversas ciudades de Michoacán, 

arrojó que en el PAN sigue inamovible Armando Tejeda Cid, con el 23.74 por ciento, mientras que 

en el PRD sigue firme Antonio García Conejo, con el 29.02 por ciento. Con mil 500 personas 
entrevistadas, un margen de error de +/5-% y un nivel de confianza del 93 por ciento, la encuesta 

establece que el partido político que se encuentra en segundo lugar es el PAN, con el 14.56 de la 
preferencia electoral; el PRI en tercero, con el 12.90 por ciento; en cuarto lugar, el PRD, con el 

9.43; el quinto sitio aparece la figura del independiente, con el 3.08 por ciento; MC, con el 2.61; 

PT, con el 2.19; y el Partido Verde, con el 1.74. 
 

No Se Ha Palomeado A Candidato De Posible Alianza PRD-PAN 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-no-se-ha-palomeado-a-candidato-de-posible-alianza-
prd-pan/  

No serán los dirigentes los que definirán al o el candidato a la gubernatura de Michoacán por la 
posible alianza del PRD, PAN y demás partidos políticos, enfatizó el diputado Antonio Soto Sánchez, 

luego que Juan Bernardo Corona Martínez, líder del PRD omitiera su nombre como aspirante. El 

legislador detalló que los líderes están para consolidar estructuras que ayuden a ganarle a Morena 
para las próximas elecciones, y no para palomear a candidatos, por lo que aún no hay nadie 

definido. Los dirigentes no son para nombrar candidatos, son para organizar el partido y que el 
partido tenga la estructura que permita el año que entra enfrentar al bloque que va encabezar a 

Morena, y vamos a buscar en casa municipio quien puede ser los mejores candidatos a alcaldes”, 

agregó el diputado. 
 

Declara TEEM nuevamente incumplimiento de sentencia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/declara-teem-nuevamente-imcumplimiento-de-sentencia/  

Al emitir acuerdo de incumplimiento de sentencia, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM) ordenó a la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario del PRI 

que se pronuncie sobre la totalidad de las solicitudes de expedición de constancias para acreditar 

militancias mayores a 3 años a fin de contender en el proceso interno de elección del Consejo 
Político Estatal de ese partido político en Michoacán. De acuerdo con un comunicado, en sesión 

pública no presencial, el Pleno del TEEM determinó cumplida parcialmente su sentencia incidental 
del 12 de junio, ya que el órgano del PRI sólo se pronunció sobre 515 registros de ciudadanos y 

no sobre los 644 que integraban la solicitud correspondiente presentada por el actor Cuauhtémoc 
Ramírez Romero desde el 3 de diciembre de 2019. 

 

Los suspirantes… Que no aparecen en las encuestas  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-que-no-aparecen-en-las-encuestas/  
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Por alguna razón que sólo ellas saben con precisión, en el último año las encuestadoras han omitido 
mencionar a algunos personajes que están en la búsqueda de la gubernatura de Michoacán. ¿De 

quiénes se trata? Alfonso Martínez Uno de ellos, que recientemente ha sonado mucho, es el ex 
alcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a quien perfilan -después de pláticas 

con el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza y el gobernador de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo– como el muy probable abanderado del PRD y PAN. Incluso ya se han tenido 
algunas pláticas con líderes del PRI, con la intención de que el ex panista pudiera ser apoyado por 

un gran frente opositor contra el nuevo partido oficial. Salvo algunas menciones aisladas a finales 
del año pasado y principios de este, la mayoría de las encuestadoras no han medido de forma 

regular a Alfonso Martínez. 
 

Amaga PRD con permanecer vigilante de MORENA en proceso electoral 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100898-amaga-prd-con-

permanecer-vigilante-de-morena-en-proceso-electoral.html  
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 

Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, llamó a todos los actores políticos a respetar los 
tiempos electorales y amagó con permanecer vigilante del actuar de los militantes de Movimiento 

de Regeneración Nacional (MORENA) para que no compren conciencias. Y es que aseguró, se debe 

de investigar la serie de anuncios publicados en internet que salen de diversos cuadros, incluyendo 
a aquellos que se encuentran dentro de las huestes estatales del sol azteca. 

 

Morena Michoacán, sueldos de lujo; ¿cuál austeridad? 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/750657  

El sueldo y compensación del presidente o enlace nacional para dirigir al Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en Michoacán -que encabezaba Sergio Pimentel-, es de los más altos respecto del 
resto de los presidentes de partidos en el estado de Michoacán. Sergio Pimentel tenía un sueldo 

neto por 79 mil 893 pesos, del cual se desprende una remuneración neta de 60 mil pesos y una 

compensación de 19 mil 893 pesos, esta última se paga de impuestos ante la Secretaría de 
Hacienda. El segundo mejor pagado de la dirigencia de MORENA es el actual secretario de 

Finanzas, Fidel Rubio, con una remuneración total de 51 mil 94 pesos, de los cuales, 40 mil son 
sueldo y una compensación de 11 mil 94 pesos. 

 

Se reúnen principales liderazgos de Morena en Michoacán; Cristobal el único ausente 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/12/se-reunen-principales-liderazgos-de-morena-en-michoacan-
cristobal-el-unico-ausente/  

Este domingo se reunieron los principales liderazgos del Morena en Michoacán, reunión que 
promete generar una ruta política electoral en las próximas elecciones del 2021. En una fotografía 

que circula a través de redes sociales se aprecian al centro al alcalde Raúl Morón Orozco, aspirante 

a la candidatura al gobierno del estado por Morena. En ella aparecen también el ex delegado 
nacional de Morena, Sergio Pimentel Mendoza, David Soto, al diputado federal Alfredo Ramírez 

Bedolla, el legislador federal Carlos Torres Piña, también aspirante al solio de Ocampo. 
 

No se permitirá que candidatos usen sus cargos para financiarse, advierte INE 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/751148  

El vocal ejecutivo de la Junta Electoral en Michoacán del Instituto Nacional Electoral (INE) 
recomendó a los funcionarios y legisladores leer con todo cuidado el artículo 134º constitucional 

para evitar que la difusión personalizada de su imagen con fines electorales se financie con 

recursos públicos. “Todos estamos regulados por el 134 constitucional, sean diputados federales 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100898-amaga-prd-con-permanecer-vigilante-de-morena-en-proceso-electoral.html
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o locales, presidentes municipales o cualquier funcionario público, artículo que prohíbe la 
propaganda personalizada, y por supuesto que podría derivar en un delito como lo es la compra y 

coacción del voto”, asentó. David Alejandro Delgado Arroyo resaltó que los políticos deben conocer 
cuáles son los criterios que la ley establece para no caer en un problema legal, resaltó durante 

conferencia virtual el vocal, y advirtió que el INE está atento al tema y por ello ya se han abierto 

oficios de actores locales, dándole vista al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), ya que, al 
tratarse de posibles actos anticipados de campaña, corresponde al órgano local resolverlos. 

 

Se disputan Teresa Valencia y Silvia Estrada presidencia del Consejo Estatal del PRD 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/se-disputan-teresa-valencia-y-silvia-estrada-presidencia-del-consejo-

estatal-del-prd/  
Al Interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán se mantiene el jaloneo 

entre las expresiones Foro Nuevo Sol y Nueva Izquierda, en la víspera de la definición del Nuevo 

Consejo Estatal, cargo que se disputan Teresa Valencia Valdés y Silvia Estrada Esquivel. Fuentes 
consultadas en el Sol Azteca informaron que Nueva Izquierda busca hacer valer su condición de 

“segunda fuerza” en el partido, por lo que demanda el cargo para que sea ocupado por Teresa 
Valencia, quien ya antes había sido postulada para ocupar la secretaría general, responsabilidad 

que al final recayó en la diputada local, Araceli Saucedo Reyes. Sin embargo, por Foro Nuevo Sol 

se impulsa a Silvia Estrada Esquivel, quien forma parte del Consejo Estatal saliente como vocal, y, 
se desempeña actualmente como jefa regional del gobierno del estado, en Lázaro Cárdenas. Antes 

fue titular de la Secretaría de Contraloría y diputada local en la LXXII Legislatura. 

 

Notas Gobierno 

 
Si no hay agua no va a haber nada, se van a acabar los ganaderos: Productor de 
Buenavista 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/si-no-hay-agua-no-va-a-haber-nada-se-van-a-
acabar-los-ganaderos-productor-de-buenavista.htm  

Saúl Zepeda, ganadero, agricultor y expresidente de la Asociación Ganadera de Buenavista, 

advirtió de la grave situación de sequía que se vive en su municipio, donde los productores 
prefieren ya no sembrar cultivos de temporal y vender su ganado, ante la ausencia de lluvias. En 

entrevista para Noventa Grados, Saúl Zepeda explicó que desde hace 8 años comenzaron con los 
problemas de abasto insuficiente de agua, pero desde hace 5 la situación se ha vuelto crítica. 

“Tenemos tierras de temporal, en las que solo con la lluvia producimos granos, y tiene 5 años que 
no producimos ni pasto en esas tierras”, dijo a las cámaras de esta agencia de información. 

 

Podría no haber Fiestas Patrias, confirma secretaría de Salud 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/podria-no-haber-fiestas-patrias-confirma-secretaria-de-salud/  

Aún que aún no se pude definir si habrá o no Fiestas Patrias, Diana Carpio, titular de la secretaría 
de Salud del Estado, consideró complicado que puedan realizarse, explicó que es innecesario 

exponer a la población, sin embargo, dijo que será el semáforo que lo definirá. Todavía no llega el 
momento de que se anuncie este tema, yo lo veo muy yo veo complicado en que se realicen, no 

es prudente tampoco es necesario poner en riesgo a la población”, mencionó. Al participar en la 

“Reunión de Trabajo Interinstitucional para el análisis conjunto de la Atención en Salud en 
Michoacán”, que se realizó en el Congreso del Estado, la funcionaria estatal señaló que por ahora 

lo importante es reactivar la economía, por lo que las fiestas podrán esperar. 
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Van cuatro mil 862 empresas beneficiadas con el subsidio al Impuesto Sobre la Nómina 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/van-cuatro-mil-862-empresas-beneficiadas-con-el-subsidio-al-
impuesto-sobre-la-nomina/  

Del 17 de abril al corte de hoy 10 de julio la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de 
Michoacán, ha beneficiado a un total de cuatro mil 862 empresas y negocios con el subsidio al 

Impuesto Sobre la Nómina, medida anunciada por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo como 

parte del Plan Emergente para Proteger la Economía de las Familias Michoacanas ante la aparición 
del COVID-19. Dicho plan fue anunciado el pasado 6 de marzo en rueda de prensa por el 

mandatario estatal, con la ampliación en la duración de este apoyo a las y los empresarios 
michoacanos de tres a cinco meses, contemplando finalmente los meses de marzo, abril, mayo, 

junio y julio. 
 

Campesinos y ganaderos de Tierra Caliente amagan con solución armada a la sequía 

por cañones: El gobierno de Silvano “nos ha servido de nada” 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/nacional/campesinos-y-ganaderos-de-tierra-caliente-

amagan-con-solucion-armada-a-la-sequia-por-canones-el-gobierno-de-silvano-nos-ha-servido-de-
nada.htm  

Cuauhtémoc Acosta Castillo, representante de ganaderos del municipio de Tepalcatepec, hizo un 

llamado al gobernador Silvano Aureoles Conejo y su Administración, a que visiten los municipios 
del Valle de Tierra Caliente, donde el uso de cañones antigranizo ha causado una sequía y pone 

en riesgo la subsistencia de las familias de campo; la desesperación es tal que no descartó el uso 
de las armas para ponerle un fin a los cañones. “Yo quisiera decirles a los aguacateros, que dejen 

a la naturaleza libre, no nomás vivimos de aguacates”, fueron las primeras palabras de Acosta 
Castillo ante las cámaras de Noventa Grados. 

 

Notas Seguridad 

 
COVID-19 No Da Tregua, Reportan Más De 4 Mil Casos Nuevos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/mexico-covid-19-no-da-tregua-reportan-mas-de-4-mil-casos-

nuevos/  

De acuerdo con el reporte emitido sobre el corte de casos de coronavirus (COVID-19) los casos 
acumulados en México han ascendido a los 229 mil 750, sin embargo, el Subsecretario de Salud, 

Hugo López-Gatell señaló que se estiman más de 235 mil casos, de estos al menos 48 mil 822 se 
mantienen activos y se han contabilizado 35 mil 006 muertes debido a la enfermedad. De acuerdo 

con los datos brindados por el gobierno federal, por medio del sitio web 
https://coronavirus.gob.mx/ al menos 354 mil 171 han dado negativo a las pruebas de coronavirus. 

Cabe señalar que las personas más afectadas por la enfermedad han señalado padecer 

comorbilidades tales como Hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. 
 

De último momento, Michoacán, alcanza las 558 defunciones a causa del Covid-19 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87096/  

La Secretaria de Salud de Michoacán, informó, que la entidad, ya, alcanza las 558 defunciones a 
causa del coronavirus, de las cuales 2 se dieron en las últimas horas. Así mismo, Michoacán, ya 

registra, 7 mil 285 casos confirmados, de los cuales, 91 casos nuevos, se sumaron en las últimas 

24 horas. De acuerdo, al reporte técnico diario, la entidad, suma, 5 mil 661 pacientes recuperados, 
2 mil 097 casos sospechosos y 12 mil 238 casos ya notificados como negativos. El municipio de 

Lázaro Cárdenas, sigue, siendo la mayor zona de incidencia de contagios, registra, 23 casos nuevos 
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y alcanza, los 2 mil 338 contagios, que sigue Uruapan, con, 14 casos nuevos y llega a 699 casos 
positivos, y Morelia, con, 13 positivos nuevos y alcanza un total de 894 casos confirmados. 

 

El Derecho, argumento de vida, y fundamental en la procuración de justicia: López Solís 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/el-derecho-argumento-de-vida-y-fundamental-en-la-procuracion-

de-justicia-lopez-solis/  

El Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, reconoció el trabajo de las y los 
abogados que laboran al interior de la institución, quienes, con su aspiración humanista y valores, 

han convertido el Derecho en su principal argumento de vida. En el marco del Día del Abogado, 
celebrado hoy en México, expresó que “esta materia debe estar al servicio de las personas y sobre 

todo de aquellas que demandan justicia, por ello, quienes laboramos al interior de la Fiscalía 
General del Estado de Michoacán, debemos ser sensibles ante estas necesidades”. 
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