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Notas Congreso 

 
Legislatura que ha privilegiado lo personal y no colectivo, ha sido esta que no ha dado 
resultados, asevera Teresa Mora  

Diputada Del PT, Recalca Rezago Legislativo Al Cierre De Periodo  
Irresponsables e insensibles, los diputados de Michoacán: Tere Mora  

Reclaman a diputados el privilegiar lo personal sobre lo colectivo  
MetaPolítica, Changoonga, Primera Plana, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/07/13/legislatura-que-ha-privilegiado-lo-personal-y-no-colectivo-

ha-sido-esta-que-no-ha-dado-resultados-asevera-teresa-mora/  
https://www.changoonga.com/diputada-del-pt-recalca-rezago-legislativo-al-cierre-de-periodo/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/751446  
https://www.quadratin.com.mx/politica/reclaman-a-diputados-el-privilegiar-lo-personal-sobre-lo-

colectivo/  

Al cierre de este periodo legislativo, hemos aprobado temas importantes, sí, pero no los suficientes, 
continuamos con cientos de temas rezagados en las comisiones o en la Conferencia para la 

Programación de los Trabajos Legislativos, ocasionando una evidente parálisis, afirmó la diputada 
del Partido del Trabajo Tere Mora, durante su intervención en el cierre del segundo periodo del 

segundo año Legislativo. “Me atrevo a afirmarlo, con las evidencias suficientes como el hecho de 
que su servidora, como Presidenta de comisión, junto con mis compañeros integrantes, hemos 

desahogado más del cincuenta por ciento de nuestros pendientes desde hace meses, y a la fecha, 

esos dictámenes no se han enlistado para ser votados en Pleno”, dijo al criticar la falta de 
disposición de la Jucopo y Mesa Directiva para dar salida a los dictámenes. 

 
La Cuarta Transformación Se Convirtió En Decepción; Diputado PRI 

Reclama Lalo Orihuela consecuencias económicas del manejo de la pandemia 
Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/la-cuarta-transformacion-se-convirtio-en-decepcion-diputado-pri/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/reclama-lalo-orihuela-consecuencias-economicas-del-
manejo-de-la-pandemia/  

Es momento de darnos cuenta que la transformación prometida se transformó en decepción”, 
mencionó el diputado Eduardo Orihuela Estefan, en representación del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante el cierre del segundo periodo ordinario de 
sesiones, del segundo año legislativo de la septuagésima cuarta legislatura. En sesión virtual, el 

legislador abundó que además el manejo de la crisis sanitaria se ha transformado en un lastre, 

debido que México se convirtió en el cuarto país, con más muertes en el mundo por COVID-19. Es 
una realidad que los mexicanos han pasado de la esperanza a la desilusión, ante un Gobierno 

Federal que es causa de sus propios tropiezos, con políticas erráticas que han alejado la inversión, 
el empleo, y generado una incertidumbre para el país que no habíamos padecido en las últimas 

décadas”, indicó. 

 
El Bienestar De Los Michoacanos No Tiene Colores Ni Distingos Partidario: PRD 

Exhortan a diputados a caminar juntos para dar soluciones a michoacanos  
Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/el-bienestar-de-los-michoacanos-no-tiene-colores-ni-distingos-
partidario-prd/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/exhortan-a-diputados-a-caminar-juntos-para-dar-
soluciones-a-michoacanos/  

El bienestar de las y los michoacanos no tiene colores ni distingos partidario”, señaló el congresista 

Octavio Ocampo Córdova, en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), durante el cierre del Segundo Año Legislativo. Agregó que como congresistas 

tienen dos retos, generar confianza de la gente hacía sus legisladores, y acercarse a quienes les 
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brindaron su confianza como sus representantes. Tenemos aún grandes retos y trabajo que 
realizar, temas pendientes en a la agenda legislativa que tendrán que atender toda nuestro 

esfuerzo y dedicación”, explicó 
 

Michoacán, 5º estado feminicida; para diputados, tema secundario 

Michoacán en quinto lugar nacional con el mayor número de homicidios contra mujeres 
Primera Plana, MetaPolítica 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/751442 

https://metapolitica.mx/2020/07/13/michoacan-en-quinto-lugar-nacional-con-el-mayor-numero-

de-homicidios-contra-mujeres/  
A pesar de que, de enero a mayo de este año, en Michoacán se ha asesinado a 110 mujeres, y de 

esos crímenes sólo siete (6.4 por ciento) fueron tipificados como feminicidios, en tanto que los 103 
restantes fueron calificados como homicidios dolosos, el estado en el quinto lugar nacional con 

mayor número de asesinatos dolosos de mujeres en todo el país. Con todo, los diputados locales 

negaron exhortar de manera urgente al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), al titular de 
la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y a los 112 presidente municipales, así como al Consejo 

Mayor de Cherán, a que refuercen las acciones de prevención y atención de la violencia feminicida 
contra las mujeres, por no considerar como urgente el tema. 

 

Cierra Congreso de Michoacán, segundo periodo legislativo  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/cierra-congreso-de-michoacan-segundo-periodo-legislativo/  

Con un total de 47 sesiones del Pleno, la LXXIV Legislatura cerró el segundo periodo de trabajo en 

un periodo que comprendió del 2019 hasta este día de julio del 2020. En medio de la pandemia 
de Covid-19, los diputados del Congreso de Michoacán, consiguieron la aprobación del dictamen 

para realizar sesiones a distancia a través de la plataforma Zoom, mismas que llegaron a un 
número total de 13 sesiones virtuales, sin que en ellas se tocaran temas de nombramientos con la 

intención de evitar generar polémica. Durante la sesión virtual de éste lunes, cada Grupo 

Parlamentario hizo un posicionamiento en torno al cierre del segundo periodo del segundo año 
legislativo. Todos coincidieron en que el Congreso se enfrentó a un escenario atípico por la 

pandemia. 
 

Tras siete meses de escándalo, Congreso elegirá quinteta para la CEDH  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/tras-siete-meses-de-escandalo-congreso-elegira-quinteta-
para-la-cedh/  

Siete meses después de que la LXXIV Legislatura protagonizara un escándalo tras el embarazo de 

la urna para la votación de elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Michoacán, el Congreso Local deberá votar en el Pleno, la quinteta para elegir al Ombudsperson 

del estado. A través de publicaciones por parte de algunos integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso, se dio a conocer que éste día, dicha comisión se reunió para aprobar el 

dictamen que integra los nombres de los cinco aspirantes finales., sin que se detalla quiénes son. 

 
Nosotros No Queremos Que Las Mujeres Tengan Que Abortar; Diputado PAN En Cierre 

Legislativo 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/nosotros-no-queremos-que-las-mujeres-tengan-que-abortar-
diputado-pan-en-cierre-legislativo/  

“Nosotros no queremos que las mujeres tengan que abortar” mencionó el diputado Oscar Escobar 
Ledesma en representación del Partido Acción Nacional (PAN), durante el cierre del Segundo Año 

Legislativo del Congreso del Estado, agregó que como panistas tampoco quieren que las 

michoacanas sean violadas, las acosen y maten. Es por ello, dijo que como grupo han dado los 
mejores resultados legislativos en materia de protección a las mujeres. No podemos cantar victoria 
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porque la vida de muchas mujeres sigue en riesgo, pero sepan que nuestra prioridad es la vida de 
todas y cada una de las mujeres michoacanas”, agregó. 

 
La Pandemia Despertó De La Parálisis Al Congreso Del Estado: PVEM 

Diputados, con el deber de ser actores de conciliación: Ernesto Núñez 
Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/la-pandemia-desperto-de-la-paralisis-al-congreso-del-estado-
pvem/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-con-el-deber-de-ser-actores-de-conciliacion-

ernesto-nunez/  
“La pandemia despertó a este Congreso Local de la parálisis en la que se encontraba”, opinó el 

diputado Ernesto Núñez Aguilar, durante el cierre del segundo año legislativo de la septuagésima 
cuarta legislatura a través de una sesión virtual. El legislador agregó que como representantes 

populares no pueden perderse en luchas partidistas, cuando la ciudadanía espera de ellos más 

trabajo y seriedad ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Hemos visto de manera clara 
cuales son las consecuencias de las divisiones entre el Gobierno Federal y el Estatal, donde los 

principales perjudicados son los ciudadanos, no debemos repetir los errores del pasado”, explicó. 
 

Conminan a evitar la tentación de usar Covid 19 como escudo promocional 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/conminan-a-evitar-la-tentacion-de-usar-covid-19-como-
escudo-promocional/  

Un llamado a los servidores públicos, de todos los niveles de gobierno, activistas y organizaciones, 

así como a los propios legisladores, a evitar tropezar con la piedra del nerviosismo electoral y la 
tentación de usar como escudo promocional la pandemia de Covid 19, hizo el diputado Javier 

Paredes. “Comprendo que esta piedra está hecha de ambición política y es muy fuerte, como una 
roca, pero usemos el cincel de nuestro amor por Michoacán para romper esas inercias nocivas”, 

indicó el legislador al hacer un posicionamiento nombre de la Representación Parlamentaria, al 

cierre del segundo periodo de sesiones del segundo año legal de la 74 Legislatura. El diputado sin 
partido señaló que prácticamente ya están en la parte final de la responsabilidad que inició en 

septiembre del año 2018, lo que se acentúa más con el inicio del Proceso Electoral Local y Federal 
2020-2021 en el mes de septiembre. 

 

Recibe Congreso del Estado informe anual de la Contraloría de la FGE 
Boletín 

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, recibió 

el Primer informe anual de la Contraloría de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), de 

manos de su titular, Isabel Torres Murillo. La legisladora local, aplaudió este tipo de ejercicios en 
donde se entregan cuentas y resultados a la ciudadanía, pues dijo que estos órganos de control 

interno de las instituciones, siempre serán de los más observados por la sociedad y por ello, que 
mejor que se atienda en tiempo y forma todos y cada uno de estos asuntos. 

 

Estamos generando las condiciones para impulsar la industria michoacana: Arturo 
Hernández 

Boletín 

Ante la situación económica, provocada por la contingencia sanitaria por el COVID-19, donde se 

han perdido en el estado más de 56 mil empleos, el diputado local de Acción Nacional, Arturo 
Hernández Vázquez, señaló impulsar la industria michoacana, a través de una alianza entre el 

ejecutivo, el legislativo y el sector empresarial, que establezca una nueva realidad para Michoacán. 
“Estamos frente a una oportunidad de apoyar la industria en nuestro estado, evitemos que se abra 

un boquete de desempleo por la falta de coordinación y apoyo. Es momento de lograr una gran 

alianza para cambiar la realidad en Michoacán”, aseguró. 
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Pide Fermín Bernabé responder a definición de titular en la CEDH 
Boletín 

A retomar los trabajos correspondientes a la definición del titular de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) convocó el diputado Fermín Bernabé Bahena, luego de enfatizar la 

importancia de que en dicho proceso no existan influencias provenientes de otros poderes. Como 
diputado integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Bernabé Bahena llamó de manera 

respetuosa a sus compañeras y compañeros legisladores a cumplir con la renovación del 
Ombudsperson en Michoacán, a fin de que se garantice el respeto a los derechos humanos de las 

y los michoacanos. 

 
Urge nombramiento de titular de la CEDH: Tere Mora 

Boletín 

La diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Teresa 

Mora Covarrubias, señaló que es urgente designar al titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) en próximos días para que ese organismo tan importante tenga ya certeza y 

claridad. La legisladora petista, informó que este lunes se acordó instalar mesa técnica permanente 

de la Comisión de Derechos Humanos para avanzar en este tema y lograr tener una nueva terna 
a la mayor brevedad posible, para que la misma sea pasada al Pleno del Congreso del Estado y 

votada por las y los legisladores integrantes de la LXXIV legislatura. 
 

Rendición de cuentas, clave para la construcción de confianza en instituciones: GPPRD 
Boletín 

La rendición de cuentas es clave para la construcción de confianza en las instituciones por parte 
de la sociedad, por ello el Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática en la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado celebró la entrega del Primer Informe de labores de 

Isabel Torres Murillo, como contralora de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. El diputado 
Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario y los diputados Araceli Saucedo Reyes, 

Octavio Ocampo Córdova, Norberto Antonio Martínez Soto, Humberto González Villagómez y Ángel 
Custodio Virrueta García calificaron como un signo positivo el arribo del Primer Informe Anual de 

Resultados de Gestión de la Contraloría 2019-2020 de la Fiscalía General del Estado, el cual es el 

primero que se entrega por parte de los organismos de control interno al Congreso. 
 

Actualización del marco jurídico, gran legado de la LXXIV Legislatura para Michoacán: 
GPPVEM 

Boletín 

A no bajar la guardia y actualizar el marco jurídico estatal frente a la Nueva Normalidad, ya que 

será el legado a favor de la sociedad michoacana y próximos gobiernos llamó el coordinador 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Michoacán, Ernesto Núñez 

Aguilar, en el marco del cierre del segundo año de la LXXIV Legislatura local. Año legislativo que, 

si bien Ernesto Núñez calificó como atípico, de grandes retos y desafíos, derivado de la pandemia 
del Coronavirus, también despertó al Congreso local de la parálisis en la que se encontraba, 

lográndose durante los últimos meses un avance significativo en las tareas que como legisladores 
se deberían desempeñar. 

 

Hay múltiples temas pendientes en el Legislativo, debemos trabajar a marchas 
forzadas: Tere Mora 

Boletín 

La diputada Teresa Mora Covarrubias, manifestó que si bien, durante el segundo periodo legislativo 

se han aprobado temas muy importantes en el Congreso del Estado, no han sido los suficientes ya 
que aún hay temas rezagados en comisiones, lo que ha ocasionado una parálisis al interior del 

Poder Legislativo. La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), en 
el Congreso del Estado, fue la encargada de emitir el posicionamiento de las y los diputados 

petistas locales en Michoacán, por lo que lamentó que ella, como presidenta de Comisión de 

Derechos Humanos del legislativo estatal, junto con sus compañeros integrantes hayan 
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desahogado más del cincuenta por ciento de los asuntos pendientes desde hace meses, y a la 
fecha, esos dictámenes no se han enlistado para ser votados en Pleno. 

 
Bancada del PRI ha demostrado compromiso con los michoacanos: Eduardo Orihuela 

Boletín 

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el congreso local fue factor importante 

en la aprobación y reformas de ley, en temas torales en beneficio de todos los michoacanos, señaló 
Eduardo Orihuela Estefan. A nombre de Yarabí Ávila, Adriana Hernández, Marco Polo Aguirre y 

Omar Carreón, el coordinador de los diputados priistas detalló que se presentaron medidas 

específicas para promover la inversión y con ello el crecimiento económico, como lo fue una 
iniciativa de Ley de Fomento a las Energías Renovables y la Transición Energética en el Estado de 

Michoacán. 
 

Destaca coordinador, trabajo del GPMORENA durante segundo periodo legislativo 
Boletín 

En el marco del cierre del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año 

legislativo, Sergio Báez Torres, Coordinador del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (GPMORENA), destacó el trabajo por parte de sus compañeros de bancada 

y recordó que, desde el Congreso Local, los diputados morenistas se hicieron notar por sus 
constantes participaciones y aportaciones. Al cierre del segundo año legislativo, el Congreso de 

Michoacán realizó un total de 47 sesiones, pese a la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que vino 
a interrumpir el trabajo al interior del parlamento michoacano. 

 

Diputados de Acción Nacional trabajan en la defensa de los michoacanos 
Boletín 

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha dado los mejores resultados legislativos en materia 
de protección a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, destacó Oscar Escobar 

Ledesma, diputado local por el PAN. Al emitir el posicionamiento relativo al cierre del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo, Escobar Ledesma detalló que los 

legisladores de Acción Nacional; María del Refugio Cabrera, Gabriela Ceballos, Arturo Hernández, 

Hugo Anaya, José Antonio Salas, Javier Estrada y David Cortés; trabajaron por generar condiciones 
más justas y seguras para las mujeres. 

 
Hacer valer la autonomía del Congreso, tarea pendiente de la LXXIV Legislatura: 

Alfredo Ramírez 
Boletín 

Las diputadas y diputados de la LXXIV Legislatura tenemos una deuda con la soberanía del Poder 
Legislativo; los michoacanos merecen un Congreso autónomo, que no sea comparsa del Gobierno 

del Estado, y pueda hacer contrapesos en el ejercicio del poder, afirmó ante el pleno el diputado 

de morena Alfredo Ramírez Bedolla. Al emitir el pronunciamiento del Grupo Parlamentario de 
Morena en la sesión de cierre del segundo año legislativo, Alfredo Ramírez expresó que "un 

Congreso que no llama a la rendición de cuentas solo es un Congreso de ornato, y no es eso lo 
que esperan de nosotros los michoacanos". 

 

Convoca Octavio Ocampo al diálogo y unidad por el progreso de Michoacán a 
integrantes de la LXXIV Legislatura 

Boletín 

"El diálogo y la construcción de acuerdos es una prioridad para el Grupo Parlamentario del PRD en 

la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, al impulsar un marco normativo que atiende los 
distintos sectores sociales", resaltó el diputado Octavio Ocampo Córdova, tras convocar a las 

distintas fuerzas políticas, representadas en el Poder Legislativo, a la unidad por el progreso de 
Michoacán y la sociedad. Al emitir un posicionamiento relativo al cierre del segundo periodo 

ordinario de sesiones del Segundo Año Legislativo, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
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PRD resaltó que, desde este Poder, se debe seguir aportando a potencializar el desarrollo de 
Michoacán. 

 
Acceso a justicia para mujeres víctimas de violencia no puede recaer sólo en Estados: 

Humberto González 
Boletín 

El acceso a la justicia y protección a las mujeres víctimas de violencia no puede recaer sólo en los 
Estados, es necesario que la Federación asuma también su responsabilidad y deje de ser un dique 

en el camino, apuntó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado 
por el Distrito de Puruándiro, señaló que entidades como Michoacán han dado claras muestras de 

voluntad para combatir el flagelo que representa la violencia contra las mujeres, lo que resulta ir 
a contracorriente frente a la omisión e incluso castigo federal que se ha dado en la materia, con 

el recorte por ejemplo al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en materia presupuestal. 

 
Congreso exhorta a Federación, Estado y Municipios a que apoyen a músicos en 

contingencia, a propuesta de Octavio Ocampo 
Boletín 

A que, a través de las áreas de cultura, los tres niveles de gobierno emprendan acciones 
coordinadas para proteger a los músicos y personas dedicadas al espectáculo en medio de la 

pandemia del COVID-19, los exhortó la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, a propuesta 
del diputado Octavio Ocampo Córdova.  Durante la sesión virtual de este lunes, el vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, presentó un punto de acuerdo el 

cual fue avalado por los integrantes del Congreso del Estado. 

 

Nota Política 

 
PRI, por concluir su castigo; enfrentará proceso electoral con totalidad de 
prerrogativas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/13/pri-por-concluir-su-castigo-enfrentara-proceso-electoral-con-
totalidad-de-prerrogativas/  

Luego de cuatro años de estar sometido a multas y sanciones, que llegaron incluso al recorte del 
50% de las prerrogativas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) concluirá este mes de julio 

de saldar los poco más de 31 millones de pesos que tuvieron que resarcir producto de diversas 

sanciones. Estas sanciones surgieron fundamentalmente por los procesos electorales del 2014-
2015, y del 2017-2018, donde resultaron diversas inconsistencias e irregularidades en el manejo 

de recursos durante las respectivas campañas. Por ello, a partir de que se está por saldar con 
estas sanciones, el PRI volverá a recibir el cien por ciento de sus prerrogativas, esto de cara al 

siguiente proceso electoral, que inicia formalmente en septiembre. 

 

Trabajar en unidad, se comprometen dirigencia y diputados 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/trabajar-en-unidad-se-comprometen-

dirigencia-y-diputados/  
El presidente del CDE del PRI, Jesús Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con los diputados 

de la fracción parlamentaria local, en la cual refrendaron su compromiso de ir de la mano en 
beneficio de la militancia y la sociedad michoacana. En esta primera reunión de trabajo con los 

diputados del PRI en la entidad, acordaron desarrollar una agenda política para acercar el partido 

a la sociedad abanderando sus causas.  El dirigente estatal, reconoció el trabajo que se ha venido 
desempeñado en la actual legislatura, representado el interés del partido y las causas de los 

michoacanos. 
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Lamentable que la Federación siga desestimando la pandemia: PRD Michoacán  

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/lamentable-que-la-federacion-siga-desestimando-la-pandemia-prd-
michoacan/  

Las y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), lamentaron que el Presidente de México siga desestimando la pandemia por COVID-19. 

Juan Bernardo Corona, Presidente del CEE-PRD dijo que ahora que ya no les coinciden las cifras y 

que se han recibido señalamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el propio vocero 
federal, Hugo López-Gatell ha cambiado su estrategia culpando a estados y municipios por los 

rebrotes. 
 

Felipe Rodríguez llegará a Morena en próximos días a calmar la situación que priva en 
Morena: Selene Vázquez  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/13/felipe-rodriguez-llegara-a-morena-en-proximos-dias-

arreglar-a-calmar-la-situacion-que-priva-en-morena/  
Será esta semana cuando se espera arribe el delegado de Morena en Michoacán, Felipe Rodríguez 

para «calmar las aguas» en el partido que ha empezado ya con la división y la creación de grupos 
al interior del mismo, señaló Selene Vázquez Alatorre en entrevista. Consideró que sí impacta que 

la dirigencia está acéfala y hay desencuentro en morena, aunque se ha dicho que no hay tal, en 

los hechos si existe y esto ha llevado a detener los procesos de selección, e incluso en los 
municipios, de ahí la importancia de la presencia del delegado.  

 

Se reúnen posibles aspirantes de Morena a la gubernatura 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100974-se-reunen-posibles-aspirantes-

de-morena-a-la-gubernatura.html  
El alcalde Raúl Morón, señaló que la reunión que sostuvo con actores políticos de MORENA fue en 

aras de fortalecer al partido político. Cuestionado por la reunión que sostuvo este domingo, con 

políticos de MORENA que incluyó a dirigentes, diputados federales, diputados locales, alcaldes, 
entre otros, refirió el alcalde Raúl Morón, que fue invitado por el dirigente a tal reunión. De ahí 

que, refirió, el principal objetivo de que se reunieran es para ir construyendo una actitud unitaria 
dentro del partido lo que es conveniente y pertinente ante el tiempo político que se vive, por lo 

que no hubo más ingredientes a discutir. 

 
Ratifican selección de candidatos de Morena vía encuestas, y será a través del Consejo 

Estatal morenista 
Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Ratifican-seleccion-de-candidatos-de-Morena-via-encuestas-y-

sera-a-traves-del-Consejo-Estatal-morenista  

Para la legisladora federal Ana Lilia Guillén, consideró que se trata de un desdén a la 
institucionalidad, por no respetar al Consejo Estatal de Morena. Tras la reunión de líderes de 

Morena el pasado domingo donde mostraron su musculo político, integrantes del Consejo Estatal 
de Morena, dejaron en claro este día que la selección de sus candidatos será a través de consejeros 

y por encuestas internas del propio partido. “Así sean muchos, quién va definir a los candidatos 
será el Consejo Estatal” aseguró, José Apolonio Albavera Velázquez, presidente del Consejo Estatal, 

en rueda de prensa luego que este domingo, líderes de Morena y aspirantes a la candidatura a la 

gubernatura de Michoacán se reunieran. 
 

Los suspirantes… Novedades en Zamora 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-novedades-en-zamora/  
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Este es un momento oportuno para hacer un recuento de las novedades y los movimientos de los 
aspirantes de las distintas fuerzas políticas en Zamora. A reserva de hacer análisis más profundos 

con posterioridad, he aquí un panorama general: En el caso del PT, como es sabido, el presidente 
municipal, Martín Samaguey Cárdenas, no buscará repetir y, por el contrario, pretende convertirse 

en candidato a diputado federal. Por su parte, la diputada local, Teresa Mora Covarrubias, no ha 

parado en el activismo para buscar ser la candidata a la Presidencia Municipal. 

 

Notas Gobierno 

 
Ayuntamiento anuncia proceso penal contra empresa administradora del relleno 

sanitario 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/07/13/ayuntamiento-anuncia-proceso-penal-contra-empresa-
administradora-del-relleno-sanitario/  

Una denuncia penal contra la empresa administradora del relleno sanitario interpuso el gobierno 
municipal. El anuncio fue dado a conocer esta mañana por el edil Raúl Morón Orozco. “Hemos 

interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la 

posible comisión de un delito por la empresa que administra el relleno sanitario de Morelia”, indicó 
el edil. Morón Orozco detalló que entre los posibles delitos están cifras alteradas de los residuos 

que ingresaban al relleno sanitario, hecho que se habría producido al menos durante los últimos 
10 años y que habría generado ganancias irregulares para la empresa por cerca de 103 millones 

de pesos. 

 

Notas Seguridad 

 
Lunes Con 68 Nuevos Casos COVID-19, Hay Disminución Después De Semanas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-lunes-con-68-nuevos-casos-covid-19-hay-disminucion-
despues-de-semanas/  

Después de varios días se tuvo una baja importante de los casos diarios de COVID-19, pues este 
lunes se registraron 68 y 7 defunciones. Según el reporte que emite la Secretaría de Salud en 

Michoacán, ya suman 7 mil 353 casos y 565 definiciones, la buena noticia que después de días en 

que el contagio diario rebasaba los 90 o 100 casos hoy no se llegó ni a los 70. La mala noticia es 
que de esos 68 casos 20 se registraron en Morelia, 10 en Uruapan, 10 en Huetamo y 4 en Lázaro 

Cárdenas. Así mismo las defunciones se presentaron 2 en la capital michoacana, 1 en Lázaro 
Cárdenas, Zamora, Tuzantla y Turicato; hasta el momento son 5 mil 766 las personas que han 

vencido al COVID-19 en Michoacán. 

 

Michoacán registra 7 fallecimientos y 68 contagios de coronavirus 

Postdata News 

http://postdata.news/michoacan-registra-7-fallecimientos-y-68-contagios-de-coronavirus/  

En la evolución de los casos de COVID-19 en el estado de Michoacán, al corte de este 13 de julio 

se registraron 565 defunciones y un total de 7 mil 353 contagios acumulados, aunado a 5 mil 766 
personas recuperadas en el transcurso de la pandemia. En el reporte técnico diario proporcionado 

por el Gobierno del estado, se confirmaron 7 fallecimientos y 68 casos nuevos de Coronavirus. La 

mayor incidencia de contagios se presentó en los municipios de Morelia con 20 nuevos y 914 
acumulados; Uruapan 10 nuevos y un total de 709 totales; Huetamo con 10 nuevos y 436 

acumulados; Lázaro Cárdenas 4 y un total de 2 mil 342 contagios. 
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Destaca López-Gatell a Michoacán por su manejo del COVID-19  
Michoacán, ejemplo de lo que se puede hacer en el país: Gatell  

A Tiempo, Quadratín 

https://www.atiempo.mx/destacadas/destaca-lopez-gatell-a-michoacan-por-su-manejo-del-covid-
19/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-ejemplo-de-lo-que-se-puede-hacer-en-el-

pais-gatell/  
El subsecretario de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell, 

destacó a Michoacán por su manejo de la pandemia por COVID-19. En su rueda de prensa diaria, 
el funcionario federal indicó que en Michoacán hay municipios que se han quedado sin transmisión 

y que en su momento fueron incluidos en el conjunto de Municipios de la Esperanza. Sin embargo, 
López-Gatell reconoció que obviamente en la capital del estado y algunas zonas hacia la costa se 

tiene una importante transmisión. 

 

Michoacán sexto lugar en cuerpos exhumados 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/michoacan-sexto-lugar-en-cuerpos-exhumados/  

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que los principales estados en 

donde se ha dado el mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas son Jalisco con 
487 cuerpo; Sinaloa 253; colima 179; Sonora 143 y Michoacán 104. Al dar un informe detallado 

de lo anterior estableció que del número de fosas clandestinas, en los últimos 19 meses se han 

localizado mil 143 fosas clandestinas donde se han exhumado mil 682 cuerpos, 712 de ellos 
identificados y 431 entregados a sus familiares. 
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