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Notas Congreso 

 
Trabajadores del Congreso solicitan minimizar retorno a actividades presenciales 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/758434  

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado (STASPLE) evitará que el 100 

por ciento de los empleados regresen a trabajar a los espacios laborales del Congreso de Michoacán, 

ya que tienen detectados tres casos de COVID-19 entre ellos y la muerte de un trabajador. “De base 

y sindicalizados se tiene por lo menos tres casos detectados y un fallecido. Desafortunadamente los 

compañeros no saben en qué condiciones fue esta infección. Está tan disipado el virus que no se sabe 

de dónde viene”, destacó Rogelio Andrade, dirigente de la agrupación. 

 

Diputada se luce regalando zapatos escolares; olvida que no habrá clases 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/758519  

Aunque ya se anunció que las clases iniciarán de forma virtual, y a pesar de que todo parece indicar 

que así transcurrirá todo el ciclo escolar 2020-2021, la diputada Wilma Zavala no quiso dejar pasar la 

oportunidad de destacar su imagen regalando, no indica con qué fondos, zapatos escolares a niños 

de una escuela primaria de Zacapu. La legisladora, que ahora pertenece a la bancada formada por 

los disidentes de los distintos grupos políticos, autodenominada “Representación Parlamentaria”, 

llegó al Congreso de Michoacán sin que un solo ciudadano votara por ella, por medio de la vía 

plurinominal, obsequiada por el partido Morena, que arrasó de la mano del ahora presidente López 

Obrador en las elecciones pasadas. Pero en poco tiempo pagó el favor a sus correligionarios 

abandonando la bancada y conformando este nuevo grupo legislativo, que juega como pivote en 

toda votación congresal. 

 

Proponen homologar feminicidio en estados de la República 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/758571  

La Cámara de Diputados propuso la homologación del delito de feminicidio para que los 32 estados 

del país reformen sus legislaciones, a fin de establecer criterios comunes y condenar con penas de 

entre 40 y 60 años de cárcel por los asesinatos de mujeres por razón de género. “La propuesta de 

homologar el tipo penal de feminicidio servirá para que el delito se investigue, persiga, sancione y 

repare de la misma forma en todo el país”, expresó la presidenta de la cámara, Laura Rojas, según un 

comunicado de la institución. 

 

Movimiento Ciudadano Michoacán ejemplo de congruencia con los jóvenes 
Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87662/  

Como un ejemplo de congruencia con la juventud michoacana, Movimiento Ciudadano a través de 

su delegación de Jóvenes en Movimiento presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para 

reducir la edad en la cual los jóvenes pueden postularse por un cargo de elección popular. Esta 

iniciativa se presentó en el marco del Día Internacional de la Juventud, contexto en el cual se destacó 

que Movimiento Ciudadano Michoacán es ejemplo en conformar sus cuadros por jóvenes en las 

distintas áreas que conforman a la Comisión Operativa Estatal. 
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Próximo sábado habrá acuerdo de unidad para dirigencia del PRD, adelanta Octavio Ocampo; 

pide mesura a aspirantes 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/13/proximo-sabado-habra-acuerdo-de-unidad-para-dirigencia-

del-prd-adelanta-octavio-ocampo-pide-mesura-a-aspirantes/  

El también legislador local, sostuvo que si ve condiciones para transitar a una renovación de todo el 

comité de unidad, y se tiene la gran oportunidad para relanzarlo, “tenemos que ir a generar las 

condiciones para ganar, si veo condiciones, hay voluntad y si hay inconformidad en la lista de 

consejeros, ya está superada esa parte, hay voluntad”, subrayó al exponer que el próximo sábado se 

podría tener ya un acuerdo para la dirigencia y las secretarias del Partido. Insistió en que se necesita 

una persona que tenga experiencia, no se puede poner alguien que vaya aprender hacer campañas, 

sino alguien que sepa dirigir el partido, además si pones alguien que no conoce el proceso electoral. 

 

Proyecciones de calificadoras sobre deuda en México son alarmantes: Antonio Soto 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/proyecciones-de-calificadoras-sobre-deuda-en-mexico-son-

alarmantes-antonio-soto/   

Las proyecciones de las calificadoras sobre el incremento de la deuda en México en relación al 

Producto Interno Bruto, son absolutamente alarmantes y evidencian el caos en la conducción 

económica nacional que se exacerba con los efectos de la crisis sanitaria, apuntó Antonio Soto 

Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. El diputado recordó que HR Ratings ha advertido un incremento 

histórico de diez puntos de la deuda mexicana, en su medida más amplia con respecto al Producto 

Interno Bruto (PIB) para ubicarse en un 56.6 por ciento. 

 

Coadyuvará Legislativo de Michoacán con trabajadores de la salud en la lucha contra el Covid-

19 
Boletín 

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

una reunión con diversas organizaciones sindicales del sector salud, con la finalidad de escuchar y 

atender sus demandas, ante la pandemia por el virus SARS-Cov2. La diputada presidenta, enfatizó 

que en el Poder Legislativo las puertas están abiertas y existe la máxima disposición de coadyuvar con 

las autoridades sanitarias y los trabajadores de la salud en la lucha contra el Covid-19, y el resto de 

las enfermedades que se presentan. 

 

Violadores y abusadores no escaparán de la ley: Adriana Hernández 
Boletín 

Violadores y abusadores no escaparán de la ley con la imprescriptibilidad de los delitos de violación 

equiparada y abuso sexual en menores de 18 años, afirmó la diputada local Adriana Hernández 

Íñiguez, tras celebrar que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado dictaminara a favor de su 

propuesta presentada en febrero pasado. “Ante el alarmante número de casos que se registran a 

diario en nuestro estado y en nuestro país, era urgente la persecución de estos delitos y la 

consolidación de mayores penas”, agregó la legisladora tricolor. 

 

Comisión de Justicia atiende sentencia de la SCJN. 
Boletín 

En reunión virtual de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad 

dejar insubsistente el decreto número 137 por el que se aprobó el resolutivo sobre la reelección de 

Armando Pérez Gálvez como Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia 
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del Estado (STJE) y la reelección del mismo, por un tercer periodo de cinco años contados a partir del 

7 de mayo de 2019 al 6 de mayo de 2024. Esto, toda vez que la Sentencia dictada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 13 de  febrero de 2020 en su considerando octavo a 

la letra señala que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, penúltimo y último 

párrafos, de la Constitución General de la República, 41, fracciones IV, V y VI, 42 de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, la declaración de invalidez será 

para el efecto de que el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo deje insubsistente el Decreto 

impugnado número 137 y dicte otro en el que se pronuncie respecto de la labor del Magistrado 

Armando Pérez Gálvez durante el año que ejerció su cargo en el Poder Judicial y los cuatro siguientes 

que ejerció en el Consejo de este Poder, respecto a su desempeño ético y profesional para que 

determine si debe o no ser reelecto. 

 

Busca Congreso fortalecer cultura de donación y trasplante de órganos 
Boletín 

Con la finalidad de fomentar la cultura de la donación y el trasplante de órganos, la 74 Legislatura, 

invita  a la ciudadanía a participar a través de las plataformas digitales del Poder legislativo, al “Foro 

por una Ley de Trasplantes y Donación de órganos, tejidos y células, así como su fomento y cultura 

en el estado de Michoacán”.  Organizado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, la finalidad de 

este foro es generar información, a través de médicos especialistas expertos en la materia, sobre los 

elementos indispensables y requisitos actuales de donación; el marco jurídico nacional y estatal, 

costos, respetos a la voluntad del donador. 

 

Wilma Zavala pone en marcha programa de calzado escolar 
Boletín 

Con el objetivo de continuar apoyando a las niñas y niños del Distrito de Zacapu, la coordinadora de 

la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez puso en marcha 

el programa de calzado escolar y realizó la entrega de diversos apoyos en pro de los estudiantes. En 

ese sentido, el maestro José Espinoza López de la comunidad de Naranja de Tapia, a nombre de los 

estudiantes de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, recibió el calzado que se distribuirán entre los 

alumnos de escasos recursos económicos de sexto grado. 

 

Cierra filas Ángel Custodio con jóvenes apatzinguenses 
Boletín 

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el diputado Ángel Custodio Virrueta García puso en 

marcha un ciclo de conferencias virtuales en Apatzingán, en donde se coincidió en cerrar filas y en un 

mimo proyecto, por el desarrollo pleno de las y los jóvenes.  El diputado presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, habló con los 

apatzinguenses, sobre que, en nuestro país no se han generado las condiciones necesarias para un 

desarrollo pleno de la juventud, lo cual se refleja en que casi la mitad de los desempleados en nuestro 

país tienen entre 20 y 29 años. 

 

En El Devanador en Tzitzio, Octavio Ocampo entrega apoyos 
Boletín 

Para contribuir en resolver las necesidades que más apremian a la población de su Distrito y coadyuvar 

con los trabajadores del campo, el diputado Octavio Ocampo llevó a la comunidad El Devanador en 

el municipio de Tzitzio apoyos en pro de los campesinos y las familias de escasos recursos a través 

de programas solidarios. Durante el evento donde hizo entrega directa a los campesinos de esta 

localidad de diversos instrumentos, el diputado integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del 
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Estado, refrendó su compromiso de continuar emprendiendo acciones que les impacten de manera 

directa. 

 

Nota Política 

 
Buscará IEM proponer modelo de urna electrónica para 2021 

Ley impide al IEM sancionar promoción, previo al registro de candidatos 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscara-iem-proponer-modelo-de-urna-electronica-para-

2021/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/ley-impide-al-iem-sancionar-promocion-previo-al-registro-

de-candidatos/  

La Consejera Araceli Gutiérrez Cortés, presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), dictó la 

Videoconferencia “Reforma Electoral en Michoacán”, dirigida a miembros de la Junta Local Ejecutiva 

del INE, Juntas Distritales, Consejeras y Consejeros Electorales, así como público en general. De 

acuerdo a un comunicado de prensa, al hacer un análisis de las diferentes reformas que ha tenido el 

marco normativo en el Estado de Michoacán y el impacto significativo que esto generará para las 

próximas elecciones, la Consejera Electoral comentó las reglas que guiarán los próximos comicios.  

 

PAN denunció ante el IEM presuntos agravios en informe del presidente municipal de Morelia 

Post Data news 

http://postdata.news/pan-denuncio-ante-el-iem-presuntos-agravios-en-informe-del-presidente-

municipal-de-morelia/  

Por violentar la Constitución Política federal y local, así como el Código Electoral de Michoacán y la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Partido Acción Nacional de Morelia, a 

través de su dirigente Francisco Castelazo y su Secretaria General, Andrea Villanueva Cano, 

presentaron ante el Instituto Electoral de Michoacán una queja en contra del presidente de Morelia, 

Raúl Morón Orozco. En un comunicado, el dirigente municipal, expuso la necesidad de fomentar en 

los gobiernos el cumplimiento cabal de la legislación, además de que las condiciones sanitarias y 

económicas que actualmente imperan en nuestra ciudad, en el estado y en el país, obligan a aplicar 

cabalmente los preceptos de eficiencia, eficacia y economía en el gasto público. 

 

Violencia política contra las mujeres, es una causal para anular una elección: Presidenta IEM 

IGMart 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/violencia_politica_contra_las_mujeres_es_una_182666  

Araceli Gutiérrez Cortés, presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), dictó la 

Videoconferencia "Reforma Electoral en Michoacán", dirigida a miembros de la Junta Local Ejecutiva 

del INE, Juntas Distritales, Consejeras y Consejeros Electorales, así como público en general. Al hacer 

un análisis de las diferentes reformas que ha tenido el marco normativo en el Estado de Michoacán y 

el impacto significativo que esto generará para las próximas elecciones, la Consejera Electoral 

comentó las reglas que guiarán los próximos comicios. 

 

Los precandidatos a la gobernatura y alcaldía de Morelia, será del agrado de la ciudadanía 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87667/  

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto 

Núñez Aguilar, señaló que, el PVEM en Michoacán irá solo en las próximas elecciones del 2021. En 

entrevista exclusiva para el Diario Visión de Michoacán, el dirigente estatal del Partido Verde, indicó 
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que, el partido ya tiene precandidatos en más de 75 municipios, por lo que, llegarán más fuertes y a 

diferencia de las elecciones del 2018.Núñez Aguilar, indicó que los perfiles que están buscando en el 

partido son: gente que sea honorable, que conozca las problemáticas de sus municipios y regiones, 

pero sobre todo, que tengan vocación de servir. 

 

Jesús Hernández entrega nuevos nombramientos 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/jesus-hernandez-entrega-nuevos-nombramientos/  

El presidente del CDE del PRI en la entidad, Jesús Hernández Peña, realizó la entrega de nuevos 

nombramientos al interior del partido, con el objetivo de reforzar la estructura partidaria y seguir 

adelante con la operatividad política al interior de estado. A las filas de la estructura estatal se integró 

Ramiro Peña Díaz como secretario adjunto a la presidencia estatal. Con una vasta experiencia en el 

ámbito político, el originario de la comunidad indígena de Huáncito, municipio de Chilchota, señaló 

que es momento de sumar y unir esfuerzos en favor del partido. 

 

TEEM resuelve juicios ciudadanos y nombra nuevo Presidente suplente 

Designa TEEM a nuevo presidente suplente 

Exeni, Quadratín 

http://www.exeni.com.mx/noticia/TEEM-resuelve-juicios-ciudadanos-y-nombra-nuevo-Presidente-

suplente  

https://www.quadratin.com.mx/politica/designa-teem-a-nuevo-presidente-suplente/  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó que las autoridades 

municipales de Jiquilpan cometieron violencia política en forma sistemática y constante en perjuicio 

de la síndica, de una regidora y de un regidor de dicho Ayuntamiento. A través de los juicios para la 

protección de los derechos políticos 061/2019 y acumulados, el Pleno del TEEM descartó que los 

agravios analizados constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género, al no 

haberse acreditado que los mismos hubieran tenido con un impacto diferenciado por ser mujeres o 

que las haya afectado desproporcionadamente. 

 

4T tendría más del 60% de la Cámara Baja en el 2021; en Michoacán arrasaría Morena, sólo dos 

distritos para el PAN: Massive Caller 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/13/4t-tendria-mas-del-60-de-la-camara-baja-en-el-2021-en-

michoacan-arrasaria-morena-solo-dos-distritos-para-el-pan-massive-caller/  

Morena arrasaría de nueva cuenta en la Cámara de Diputados a partir del proceso electoral venidero, 

y tendría el control, prácticamente, de la Cámara Baja en lo que serían los últimos 3 años de gobierno 

del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos 3 últimos años, la recta final del gobierno del 

presidente, son considerados como prioritarios para lo que llaman la consolidación de las reformas 

que contempla del proyecto político de la Cuarta Transformación, y a su vez, una hegemonía política 

que les permitiría avanzar frente al proceso electoral del 2024. 

 

Los suspirantes… Julieta López, ¿al PRD? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-julieta-lopez-al-prd/  

En las últimas horas ha cobrado fuerza la versión en el sentido de que Julieta López Bautista podría 

contender por la dirigencia estatal del PRD en Michoacán. Esto le mete aún más interés a la contienda 

interna que se resolverá el próximo 16 de agosto. Julieta López es una de las más cercanas 

colaboradoras del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, durante el gobierno como 
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coordinadora general de Comunicación Social, pero antes de ello apoyándolo en tareas de prensa 

como diputado federal y como candidato a la gubernatura. 

 

No es una fijación ser gobernador, pero hay posibilidades: Raúl Morón 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/102315-no-es-una-fijacion-ser-

gobernador-pero-hay-posibilidades-raul-moron.html  

No es una fijación ser gobernador, pero hay posibilidades, señaló el alcalde Raúl Morón, quién 

comprometió a dejar un gobierno ordenado para la administración que llegue. En entrevista virtual, 

señaló que está concentrado en gobernar Morelia, pero le gustaría ser gobernador, como a cualquier 

otro que este en el círculo político y que le gustaría estar en responsabilidades mayores, ya que se 

trabaja para eso, por lo que aunque no es una fijación ser gobernador, reconoció que hay 

posibilidades para una candidatura a gobernador. 

 

El mayor daño del PRD Michoacán, son las corrientes: Bernardo Corona 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/el-mayor-dano-del-prd-michoacan-son-las-corrientes-bernardo-

corona/  

dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona Martínez, 

reconoció que el daño más grande al interior de su partido lo han provocado las diferencias entre las 

diferentes corrientes políticas, que lejos de cicatrizar, continúan lacerándose. “El mayor daño que 

hemos tenido al interior del partido son los grupos, las corrientes, los equipos políticos que nos damos 

con todo entre nosotros y el problema no es ese, porque si algo que tenemos en el PRD es que 

debatimos, es que decimos lo que sentimos, pero el mayor problema es que no cicatrizamos heridas, 

no puede ser que al paso del tiempo nos sigamos lastimando, eso no puede ser”. 

 
 

Notas Gobierno 

 
Continúa preparación virtual de servidoras y servidores públicos del PJM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/continua-preparacion-virtual-de-servidoras-y-servidores-

publicos-del-pjm/  

Para que un mayor número de personas puedan acceder a la capacitación brindada por el Poder 

Judicial de Michoacán, la segunda conferencia del ciclo que aborda una visión interdisciplinaria de la 

violencia familiar en el contexto de la pandemia: Rasgos de personalidad en víctimas de violencia de 

género se transmitió en dos plataformas virtuales de manera simultánea y contó con traducción en 

lengua de señas mexicana. De acuerdo con un comunicado, durante su ponencia, la directora de la 

Asociación para la Prevención y Atención a Víctimas (APAV) Alejandra López Herrera destacó que las 

mujeres violentadas comparten tres rasgos de personalidad: afabilidad en bajos niveles, identificadas 

como suspicaces, poco amigables y con ideas de desconfianza; baja apertura mental, es decir, no 

tienen buena memoria a corto plazo y muestran poca creatividad; y el rasgo de 

tesón/autorregulación, se acostumbran a la rutina y se regulan para acoplarse 

 

Cambia de Estable a Positiva la perspectiva crediticia de Michoacán 

Mtapolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/13/cambia-de-estable-a-positiva-la-perspectiva-crediticia-de-

michoacan/  
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HR Ratings modificó de Estable a Positiva la perspectiva crediticia de Michoacán y ratificó la 

calificación local de largo plazo en HR BBB, gracias al trabajo que se ha realizado en la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado. El titular de la dependencia, Carlos Maldonado Mendoza, 

mencionó que la agencia dedicada a la evaluación del riesgo de crédito explicó que la perspectiva 

positiva obedece a un adecuado comportamiento fiscal durante el año 2019 cuando se redujo la 

deuda a corto plazo y se incrementó el recurso de la fiscalización estatal. 

 

Hay corrupción en ingreso a escuelas normales: Erick Avilés 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/corrupcion/hay-corrupcion-en-ingreso-a-escuelas-normales-erick-aviles/  

Erick Avilés, director de la asociación Mexicanos Primero en Michoacán, ofreció una conferencia de 

prensa junto con miembros de la Comisión de Participación Ciudadana (CPC) donde analizaron y 

evidenciaron la frecuente situación de corrupción en el proceso de nuevo ingreso de las Escuelas 

Normalistas de Morelia, Arteaga y Cherán.  El director recordó las declaraciones del mes de junio 

donde sostenía la compra/venta de respuestas al examen de nuevo ingreso, según su declaración 

esta situación se agravó debido a la situación actual de pandemia, además de asegurar que la 

presencia de las autoridades   ha dejado mucho que desear respecto a la prevención de dichas 

situaciones, además de externar la importancia del procedimiento de admisión. 

 

Empleo formal se desplomó más de 1,000% en Michoacán: CEEM 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/758509  

Entre enero y julio, el empleo formal en Michoacán se desplomó en un 1,314.7%, al reducirse el monto 

de puestos de trabajo de mil 259 a (-) 15 mil 293 de 2019 a 2020. La pérdida de (-) 15 mil 293, supera 

al monto de empleos creados durante todo 2019 por 12 mil 340, informó Heliodoro Gil Corona, 

coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM). 

En su análisis “COVID-19 Devoró Empleo Formal”, el analista económico destacó que en julio, el 

empleo formal contuvo su caída reportando pérdidas de dos mil 567 empleos, menor al nivel de junio 

que fue de dos mil 842, por abajo del reportado en el mes de mayo que llegó a los 10 mil 271 y menor 

al reportado en marzo, que fue de 426. No obstante, entre marzo y julio el COVID-19 devoró 19 mil 

975 trabajos formales. 

 

Morelia y Uruapan, entre los peores presidentes municipales calificados según Mitofsky 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/morelia-y-uruapan-entre-los-peores-presidentes-municipales-

calificados-segun-mitofsky/  

Los presidentes municipales de Morelia y Uruapan, Raúl Morón Orozco y Víctor Manuel Manríquez 

González –respectivamente- se encuentran entre los de un porcentaje de desaprobación más 

elevado, según una encuesta de Mitofsky titulada “Alcaldes de México”. El conteo basado en 

preguntas realizadas a mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes, muestra 

la percepción de la población sobre 100 ediles de todos los estados. Según la encuestadora, el peor 

calificado fue el de Uruapan, Víctor Manríquez se encuentra en el penoso 97 lugar de los 100 

evaluados, con una aprobación apenas del 19.4 por ciento y 72.4 por ciento de desaprobación. 

 

Notas Seguridad 

 
Rompió Michoacán récord de muertes diarias por Covid  

Morelia, con más decesos y nuevos casos de Covid 19 este jueves 
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Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/rompio-michoacan-record-de-muertes-diarias-por-covid-19/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-con-mas-decesos-y-nuevos-casos-de-covid-19-este-jueves/  

En casi seis meses de pandemia y con la ola de contagios en ascenso, Michoacán rompió su récord 

de muertes diarias al registrar 22 víctimas fatales de Covid 19, informó el director de Integra Potencia 

Consulting Noé Navarrete González. En el balance que ofrece a Quadratín, el egresado del 

Tecnológico de Morelia, recordó que fue el pasado 12 de julio, cuando las autoridades de salud 

reportaron el mayor número de víctimas, al sumar un total de 21 decesos. Este miércoles, indicó Noé 

Navarrete, Uruapan fue el municipio con más muertes, al registrar ocho decesos, seguido de Morelia 

con tres muertes reportadas, ambos municipios aún están en segundo y tercer lugar con más 

contagios y fallecidos. Al corte, Lázaro Cárdenas registraba 154 víctimas fatales, Morelia 126 y Uruapan 

reportaba 104. 

 

México superó los 500 mil casos de COVID-19 

Post Data news 

http://postdata.news/mexico-supero-los-500-mil-casos-de-covid-19/  

En el día número 75 de la Nueva Normalidad, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía 

Zegarra presentó los números COVID-19 en el país, donde se confirmaron 55 mil 293 defunciones y 

505 mil 751 casos acumulados. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud agregó 627 defunciones 

y 7 mil 371 nuevos contagios. Alomía Zegarra detalló que a su vez, que hay 43 mil 873 casos activos, 

553 mil 219 negativos, 83 mil 075 sospechosos y 341 mil 507 recuperados. Hasta el momento se han 

estudiado a 1 millón 142 mil 045 personas. 

 

Michoacán, uno de los tres estados sin contagios de Covid-19 en Centros Penitenciarios 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/08/michoacan-uno-de-los-tres-estados-sin-contagios-de-

covid-19-en-centros-penitenciarios/  

Michoacán, Aguascalientes y Baja California Sur, son los únicos tres estados del país sin contagios de 

la COVID-19 en sus centros penitenciarios, refiere el diputado local, Humberto González Villagómez, 

presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del Estado. El 

legislador, detalló que de acuerdo con información del coordinador del Sistema Penitenciario de 

Michoacán, Javier Ayala Rodríguez, en México sólo en tres estados del país no se han registrado 

contagios en las cárceles, esto ante el esfuerzo extraordinario que se hace para generar mejores 

condiciones, combatir el hacinamiento y garantizar el acceso a los servicios médicos a los reclusos. 

 

Toman centistas sucursales de Santander: reclaman regreso a pago con cheques 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/102294-toman-centistas-sucursales-de-

santander-reclaman-regreso-a-pago-con-cheques.html  

Integrantes del ala de la CNTE denominada Poder de Base han iniciado hace unos minutos la toma 

de las sucursales del banco Santander esta mañana como lo habían advertido, contra la bancarización 

de sus pagos quincenales. Es "cierre total" y el rechazo es a esa forma de pago. Aunque la 

convocatoria era a primera hora se han dispersado ya a todas las sedes de esta entidad bancaria para 

estar presentes para internarse en los inmuebles poco antes de las 9:00 horas en que es el horario de 

apertura, e impedir que abriesen sus puertas, con la advertencia de que no cederán en sus derechos 

y conquistas laborales, y la exigencia de sus pagos en cheque. 
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