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Notas Congreso 

 
Estaría la rapiña como un nuevo tipo de delito en el Código Penal 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/estaria-la-rapina-como-un-nuevo-tipo-de-delito-en-el-

codigo-penal/  
La rapiña sería definida y tipificada como tal con la adición de un artículo 204 bis del Código Penal, 

delito del que actualmente solo se dan algunas referencias en el tipo de robo calificado grave las 
cuales serían derogadas a propuesta del diputado Norberto Antonio Martínez. De prosperar la 

propuesta, quedaría establecido que el delito de rapiña lo comete quien se apodera de una cosa 

mueble, con violencia o sin ella, aprovechando la falta de vigilancia, el desorden, caos, la confusión 
o vulnerabilidad social que se produzcan por una catástrofe, incendio, naufragio, inundación, 

accidentes de tránsito de vehículos o aeronaves, contingencia sanitaria u otros siniestros. 
 

Persiste desactualización en página oficial del Congreso de Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/persiste-desactualizacion-en-pagina-oficial-del-

congreso-de-michoacan/  
A dos meses de haber rendido protesta como integrante de la 74 Legislatura, Ángel Custodio 

Virrueta aún no figura como tal en la página del Congreso del Estado, pese a que puede ser 

actualizada desde cualquier lugar. El legislador no figura como presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales ni como integrante de la Comisión de Migración o del Comité de Administración y 

Control de los que forma parte. En la bancada del Partido de la Revolución Democrática tampoco 
aparece, en la que únicamente aparecen cuatro de los seis integrantes que son, ya que tampoco 

se refleja el retorno del diputado Humberto González, desde septiembre de 2019. 
 

Dictamen Ambiental Sin Impuesto Por Uso De Agua 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-dictamen-ambiental-sin-impuesto-por-uso-de-agua/  

El dictamen que aprobó las comisiones de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, 

Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y Hacienda y Deuda Pública, sobre la nueva Ley 
Ambiental, no contempla el impuesto que se planeaba cobrar a los organismos operadores por uso 

de agua. A propuesta del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, se planeaba cobrar un 3.5% de 
impuesto, sin embargo, fue desechado desde comisiones. El dictamen, contempla varias iniciativas 

entre ellas la que envió el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo. 
 

Definen a integrantes de la Mesa Directiva de la 74 Legislatura; preside Brenda Fraga 
La Página 

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

preside-brenda-fraga/  

Del 16 de junio al 16 de septiembre, la diputada del Partido del Trabajo, Brenda Fabiola Fraga 
Gutiérrez, presidirá la mesa directiva del Congreso del Estado, en sustitución del morenista Antonio 

de Jesús Madriz Estrada. Ante esta encomienda esta fracción parlamentaria ha designado a 
Salvador Arvizu Cisneros como coordinador, en sustitución de Fraga Gutiérrez; el cargo de 

vicecoordinadora de este grupo político recaerá en Teresa Mora Covarrubias. Al iniciar el tercer y 
último año legislativo, se maneja que corresponderá a la fracción priista presidir la mesa directiva, 

la cual en estos dos años ha ocupado el panista José Antonio Salas Valencia y el morenista Antonio 

de Jesús Madriz Estrada. 
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Sin juicios políticos Madriz deja presidencia de Mesa Directiva 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-juicios-politicos-madriz-deja-presidencia-de-mesa-
directiva/  

Antonio de Jesús Madriz se despide este viernes de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado. sin que se hayan consumado dos juicios políticos en su contra porque la Junta de 
Coordinación Política decidió que no iban a seguir juegos partidistas. “Yo cumplí con los 

procedimientos, ambas fueron posturas políticas, nunca hubo una violación a la Constitución o a 
la Ley Orgánica y de Procedimiento Legislativos, siempre fui muy respetuoso e institucional con lo 

que se decidiera y me mantuve al margen de los dos procesos. “Los temas ahí están, incluso hubo 

un dictamen, se enlistó en la orden del día de una sesión, pero es facultad de la Junta refrendar 
los temas que propone la Conferencia y la Junta siempre ha ponderado una postura institucional 

ajenas a posturas partidistas”, indicó en entrevista telefónica. 
 

“Se logró avanzar en la tarea legislativa”: Antonio de Jesús Madriz, al rendir su informe 

como presidente de la mesa directiva 
Se logra cumplimiento del 248 por ciento de trabajo legislativo: Antonio de Jesús 

Madriz 
Toño Madriz rinde informe de Mesa Directiva de LXXIV Legislatura  

Noventa Grados, La Página, Cuarto Poder 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-logro-avanzar-en-la-tarea-legislativa-antonio-de-
jesus-madriz-al-rendir-su-informe-como-presidente-de-la-mesa-directiva.htm  

https://lapaginanoticias.com.mx/se-logra-cumplimiento-del-248-por-ciento-de-trabajo-legislativo-
antonio-de-jesus-madriz/  

https://cuartopodermichoacan.com/tono-madriz-rinde-informe-de-mesa-directiva-de-lxxiv-

legislatura/  
Al rendir el informe de actividades de la mesa directiva del congreso del estado del 15 de 

septiembre de 2019 al 12 de junio del 2020, Antonio de Jesús Madriz Estrada consideró que se 
llegó avanzar en la tarea que les fue encomendada por los ciudadanos que confiaron para que los 

representaran. “Agradezco enormemente al trabajo de todos ustedes en los diferentes roles del 
quehacer parlamentario tanto en las sesiones de pleno como en las diferentes comisiones y 

comités, a la junta de coordinación política, a los integrantes la mesa directiva y la conferencia 

para la programación de los trabajos legislativos”, resaltó. 
 

Hasta en su último día, atacan a Antonio Madriz 
NER 

https://ner.com.mx/news/hasta-en-su-ultimo-dia-atacan-a-antonio-madriz/  

Desde el principio de su encargo y hasta su último día al frente de la Mesa Directiva, Antonio de 
Jesús Madriz Estrada, fue blanco de críticas y ataques en el transcurso de las sesiones y su último 

día no fue la excepción. La falta del proyecto de dictamen de la Ley Ambiental para segunda lectura 
motivó a la diputada de Morena Mayela Salas Sáenz a leer un pronunciamiento en el pleno 

acusando al presidente de la Mesa Directiva, también de Morena, de no enlistarlo por intereses 

personales. Según la diputada, el Congreso del Estado “parece un parque de Disney porque está 
lleno de Mickey Mouse”. 

 
Diputados tumban pretensión de fianzas en ayuntamientos michoacanos 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/743972  
El pleno de los diputados locales echó abajo los lineamientos emitidos el pasado 13 de mayo por 

la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), y los funcionarios municipales ya no estarán obligados 
a dejar en garantía una fianza, de su patrimonio personal o familiar, para proteger las arcas 

municipales ante cualquier quebranto financiero. La iniciativa presentada por la Comisión de 

Fortalecimiento y Límites Territoriales fue votada por mayoría en el pleno legislativo que nulifica la 
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pretensión de la ASM. Con 30 votos a favor, cero en contra y una abstención de la priista Adriana 
Hernández Íñiguez, el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular por el pleno de la 

Septuagésima Cuarta Legislatura. Los legisladores que integran la citada comisión, el panista Hugo 
Anaya Ávila, el perredista Humberto González Villagómez y el morenista Sergio Báez Torres 

argumentaron en su iniciativa con carácter de decreto, que es incongruente e ilógico que la ASM 

pretendiera imponer fianzas a los ayuntamientos que los obligaran a dejar en garantía el 
patrimonio de los funcionarios locales para garantizar cualquier quebranto al erario público. 

 
Se reestructura la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán 

Se reestructura la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán  
Monitor Expresso, MiMorelia 

https://www.monitorexpresso.com/se-reestructura-la-mesa-directiva-del-congreso-de-

michoacan/  
https://www.mimorelia.com/se-reestructura-la-mesa-directiva-del-congreso-de-michoacan/  

La Mesa Directiva del Congreso de Michoacán se reestructura por completo para el tercer periodo 

legislativo. Como presidente del Poder Legislativo estaría arribando la del Partido del Trabajo, 
Brenda Fraga Gutiérrez, en el lugar de Antonio Madriz Estrada, lugar que el morenista ocupó desde 

el 15 de septiembre, y que la petista asumirá por el escaso tiempo de tres meses. Como 
vicepresidente de la Mesa estaría llegando Arturo Hernández Vázquez del PAN, en el lugar de su 

compañero de bancada, Hugo Anaya. En la primera secretaría estará el priísta Marco Polo Aguirre 
Chávez; como segundo secretario el del PRD, Humberto González Villagómez; y en la tercera 

secretaría, la morenista Mayela del Carmen Salas Sáez. 

 
Auditorías especiales a Comunicación Social, SSP y Secretaría de Administración y 

Finanzas 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/99732-auditorias-

especiales-a-comunicacion-social-ssp-y-secretaria-de-administracion-y-finanzas.html  
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad, el Plan Anual de Fiscalización correspondiente a 

la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 2019, que incluye auditorías especiales al área de 
Comunicación Social, a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la de Administración y 

Finanzas. El dictamen elaborado por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán 

(ASM) de la Cámara de Diputados señala en el apartado de “acuerdos”, que instruye al órgano 
fiscalizador para que realice auditorías especiales a la institución dirigida por Israel Patrón Reyes, 

de la SSP, en lo concerniente a la partida presupuestal de Edificaciones para la seguridad pública, 
Policía y Tránsito. 

 

Congreso suspende sesión para atender a normalistas 
Entra en receso sesión de mero trámite en el Congreso 

NER, Quadratín 

https://ner.com.mx/news/congreso-suspende-sesion-para-atender-a-normalistas/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/entra-en-receso-sesion-de-mero-tramite-en-el-congreso/  

Apenas había terminado el pase de lista de la sesión que se celebraría este viernes, una hora tarde 
y con la presencia de sólo 24 diputados, cuando la diputada por el PT, Teresa Mora solicitó que se 

dejara entrar a los estudiantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán 
(ONOEM). Los jóvenes se encontraban en compañía de líderes de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE), como Salvador Almanza y atravesaron varios vehículos en 

la avenida Madero durante varias horas para impedir la circulación vial. 
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Retiran dictamen de orden del día y llama diputada ratones a sus pares 
Diputada Pide Se Vote Nueva Ley Ambiental Al Ignorar Propuesta Pasada  

Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/principal/retiran-dictamen-de-orden-del-dia-y-llama-diputada-

ratones-a-sus-pares/  

https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-pide-se-vote-nueva-ley-ambiental-al-ignorar-
propuesta-pasada/  

El dictamen de la Ley de Conservación y Sustentabilidad Ambiental para su segunda lectura y 
votación fue retirado de la orden del día de la sesión del pleno de la 74 Legislatura, provocando el 

reclamo de la diputada Mayela Salas por la ilegalidad con la actúa la Junta de Coordinación Política 

y, en su enfado, llamó ratones a sus pares. Como presidente de la Comisión de Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente, señaló que lleva meses pidiendo que se enliste el dictamen, se 

discuta y someta a votación, y finalmente el jueves se hizo, hasta se circuló para su publicidad, 
pero al darse lectura a los asuntos a desahogar en la segunda sesión de este viernes, ya no estaba. 

 

Aprueban inclusión de dependencias de Ejecutivo en plan de fiscalización 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-inclusion-de-dependencias-de-ejecutivo-en-
plan-de-fiscalizacion/  

El pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado aprobó la inclusión de varias dependencias 

del Ejecutivo estatal que no fueron consideradas en el plan anual de fiscalización del ejercicio 2019, 
a propuesta de la Auditoría Superior de Michoacán. Una de esas dependencias es la Secretaría de 

Seguridad Pública para incluir la partida presupuestal 61212 Edificaciones para la Seguridad 
Pública, Policía y Tránsito, así como la ejecución del Decreto Legislativo 653 del 13 de septiembre 

de 2018 respecto a la asociación pública privada contratada. Se incluye también la Coordinación 

de Comunicación Social, a la Secretaría de Finanzas y Administración, en relación a la consolidación 
de la información financiera. 

 
Gobierno de Michoacán daba 40 mdp a Monarcas al año: ASF 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/deportes/gobierno-de-michoacan-daba-40-mdp-a-monarcas-al-
anoasf/  

Por medio de recursos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, el Gobierno de Michoacán 
otorgaba un recurso por 40 millones de pesos por año, informó Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. 

El fiscalizador, explicó que las observaciones se hicieron en el 2015, fecha en la que aún era 

gobernador Fausto Vallejo Figueroa, y encontraron que se dispersaron cerca de 40 millones de 
pesos anuales al equipo rojiamarillo a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión 

(SMRyT). 
 

Rectifica Congreso procedimiento para fijar fianzas de funcionarios 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/rectifica-congreso-procedimiento-para-fijar-fianzas-de-

funcionarios/  
El Congreso del Estado rectificó el procedimiento legislativo para para fijar los montos de las fianzas 

que deben otorgar los servidores públicos municipales y estatales con base en un estudio técnico, 

económico y social, de las condiciones imperantes en el estado, sus municipios y su población. La 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales presentó una iniciativa con proyecto 

de decreto que fue aprobada por 30 votos de los 31 diputados presentes en la sesión, ya que la 
priísta Adriana Hernández se abstuvo. 

 
Pegan Carteles En Favor Del Aborto En Congreso 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-pegan-carteles-en-favor-del-aborto-en-congreso/  
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La mañana de este viernes un pequeño grupo de feministas colocó cartulinas realizadas con 
esténcil a las afueras del Congreso de Michoacán. “Despenalización, legislación del aborto” y “Será 

Ley”, decían las pancartas en letras color café. En entrevista con Changoonga.com, una de las 
feministas aseguró que esta manifestación pacífica se realizó con la finalidad de demostrar su 

apoyo para que se lleva a cabo la legalización. 

 
Eliminación De Plásticos De Un Solo Uso En Michoacán, Será Paulatina 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/eliminacion-de-plasticos-de-un-solo-uso-en-michoacan-sera-

paulatina/  

Según el dictamen que emitieron comisiones unidas sobre la nueva Ley Ambiental, en Michoacán 
la eliminación de los plásticos de un solo uso será paulatina. El documento establece que todos los 

comercios que usan y venden productos de poli estireno para un solo uso tendrán que cambiar 
sus materiales poco a poco. “Deberá sustituir de forma paulatina, hasta su erradicación, el 

consumo y comercialización de bolsas, popotes, agitadores, utensilios, envases, embalajes o 

empaques, así como aquellas que se entregan para la contención, transporte y envase de 
mercancías y alimentos, y en general todos los productos de plástico y poli estireno”, dice el 

documento. 
 

Nueva Ley Orgánica Municipal beneficiará a todos los ayuntamientos: Báez Torres 
Boletín 

El diputado local, Sergio Báez Torres, continúa con su labor como integrante de la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, en donde se trabaja por la construcción de una 
nueva Ley Orgánica Municipal, la cual beneficiará a los 113 municipios del territorio michoacano. 

El legislador emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), resaltó la 

importancia de fortalecer a los ayuntamientos con la Ley, al ser el primer contacto entre la 
ciudadanía y el gobierno. 

 
En Michoacán no debemos bajar la guardia ante el COVID-19: Alfredo Ramírez 

Boletín 

Los casos activos de COVID-19 en Michoacán aumentaron 51 por ciento durante las dos primeras 
semanas de junio, por lo que la población no debe bajar la guardia y reforzar las medidas para 

prevenir contagios, subrayó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla y recalcó que incluso Gobierno 
del Estado debe valorar replantear su estrategia de contención del virus. Según el último reporte 

técnico del Gobierno de México, nuestro estado es la novena entidad con mayor número de casos 

activos de coronavirus; "sin embargo, aunque Michoacán se encuentra en alerta roja por el riesgo 
de contagios, vemos una movilidad social como si nos encontráramos en fase verde". 

 
Por el impulso al sector agropecuario Humberto González entrega apoyos 

Boletín 

Comprometido con el desarrollo del campo y con las necesidades que se tienen en este sector, el 
diputado Humberto González Villagómez continúa con la entrega de apoyos a los productores del 

Distrito de Puruándiro, entre los que destaca el abono orgánico. El diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado resaltó que, el desarrollo agropecuario es clave 

para el crecimiento de la economía estatal, por ello, la importancia de su fortalecimiento, con lo 

que se contribuye a que la gente no tenga que emigrar por necesidad a centros urbanos o fuera 
del país. 

 
Una burla el decálogo para entrar a la nueva normalidad, del Ejecutivo Federal: Antonio 

Soto Sánchez 
Boletín 

El decálogo para entrar a la nueva normalidad presentado el sábado por el titular del Ejecutivo 

Federal, resulta una burla hacia las y los mexicanos, y pretende ser distractor de los errores y 

https://www.changoonga.com/eliminacion-de-plasticos-de-un-solo-uso-en-michoacan-sera-paulatina/
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deficiencias que ha tenido la federación en el manejo de la crisis sanitaria, recalcó Antonio Soto 
Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 

LXXIV Legislatura del Congreso local. El diputado refirió que el ánimo mesiánico del presidente de 
la República resulta en estos momentos una afrenta para la inteligencia nacional, a tal punto que 

en su mensaje subestima a la población, pretendiendo con un tono paternalista orientar conductas 

cuando lo que de él se está esperando es que asuma sus responsabilidades frente a la crisis 
sanitaria que atravesamos. 

 
Fortalecer la cultura de donación de sangre, clave para salvar vidas: Araceli Saucedo 

Boletín 

Es necesario fortalecer la cultura de donación de sangre en México, ya que es clave para salvar 
vidas y representa una acción generosa de solidaridad entre la gente, subrayó la diputada Araceli 

Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 
la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. En el marco de la conmemoración del Día Mundial 

de Donar Sangre este 14 de junio de 2020, la diputada por el Distrito de Pátzcuaro recordó que 

en nuestro país sólo el 2.7 por ciento de la población dona sangre de manera voluntaria. 
 

Recorte presupuestal para áreas naturales protegidas en México, un atentado a la vida: 
Tony Martínez 

Boletín 

El recorte presupuestal para la protección a las áreas naturales protegidas en México, es un 
atentado a la vida por parte del Gobierno Federal, condenó el diputado Norberto Antonio Martínez 

Soto, integrante de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Hidalgo dijo que la actual 

administración federal lleva en su haber varias acciones, que son atentados directos contra nuestro 

medio ambiente, uno de ellos la reducción del presupuesto para la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, que de por sí, este año ya tenía asignado el techo presupuestal más bajo en 

su historia. 

 

Nota Política 

 
Morenistas pedirán a DIF y a SFP revisen operación de fondos y entrega de despensas 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/morenistas-pediran-a-dif-y-a-sfp-revisen-operacion-de-fondos-y-
entrega-de-despensas/  

Autoridades locales y federales emanadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
acordaron presentar dos escritos, uno ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) y el otro ante la Secretaría de la Función Pública, para inconformarse por el 

mecanismo de entrega de despensas en el territorio estatal y la dispersión de recursos 
correspondientes al FASP y FAEISPUM. En entrevista, el diputado local, Antonio de Jesús Madriz 

Estrada, compartió que en la reunión que sostuvieron el sábado se puso de relieve la inconformidad 
de presidentes municipales por el presunto incumplimiento en las reglas de operación para la 

entrega de despensas adquiridas con fondos federales. 
 

Con gran éxito: presenta Roy Campos los nuevos retos del PRI Michoacán 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Con-gran-exito-presenta-Roy-Campos-los-nuevos-retos-del-

PRI-Michoacan  
De cara a las elecciones del 2021, el Partido Revolucionario Institucional se prepara para la 

contienda, por ello preocupados y ocupados para que la militancia tenga las herramientas 
adecuadas para la próxima elección, el presidente del CDE, Víctor Silva Tejeda, dio inició al ciclo 

de talleres digitales con el consultor político Roy Campos. Dichos talleres que fue llevado a cabo 
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por la Secretaría de Organización, que encabeza Antonio Guzmán Castañeda; la de Comunicación 
Institucional, que dirige, Ma. Guadalupe Santacruz Esquivel y la Secretaría de Estrategia Digital, 

con José Antonio Ocampo, contó con más de 484 internautas conectados a través de la plataforma 
digital Zoom, y más de 3,253 reproducciones en Facebook por las 2 horas que duró su disertación. 

 

PRI incumple sentencia del TEEM 

NER 

https://ner.com.mx/news/pri-incumple-sentencia-del-teem/  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó este viernes el 
incumplimiento de la sentencia emitida el pasado 2 de abril del presente año dentro de los 

expedientes TEEM-JDC-005/2020 y acumulados, relacionados con el proceso para la elección de 
integrantes del Consejo Político Estatal del PRI en Michoacán. En Sesión Pública del Pleno realizada 

de manera no presencial mediante videoconferencia, la Magistrada Presidenta Yolanda Camacho 
sometió a votación el acuerdo que determina que la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro 

Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió una respuesta incongruente con lo solicitado 

el 3 de diciembre de 2019 por el ciudadano inconforme, relativo a la expedición de documentos 
para cumplir requisitos establecidos en la convocatoria para la elección del Consejo Político Estatal 

del PRI en Michoacán. 
 

IEM estudia si admitirá queja contra diputados que usaron pandemia para 

promocionarse 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/744317  

Se encuentra en veremos que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) admita la queja interpuesta 

por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por la 
promoción partidaria que diputados locales han realizado con recursos públicos aprovechando los 

tiempos de la pandemia. La presidenta del CPC, Elvia Higuera Pérez, en entrevista indicó estar a 
la espera de que el IEM admita o rechace la queja interpuesta por el organismo, ya que la 

naturaleza jurídica de éste último, reafirmó, es generar las condiciones necesarias para vivir en un 

ambiente libre de corrupción. “Esperemos que esta situación no sea un impedimento para que el 
IEM nos niegue la admisión de la demanda; es decir, si el Comité tiene o no facultades para 

presentarla”, acotó. 
 

“Me la voy a jugar por Morelia”: Marco Polo Aguirre 

Se «destapa» Marco Polo Aguirre; va por Morelia 
Marco Polo quiere ser alcalde de Morelia  

IDIMedia, Contramuro, Primera Plana 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/me-la-voy-a-jugar-por-morelia-marco-polo-
aguirre/  

https://www.contramuro.com/se-destapa-marco-polo-aguirre-va-por-morelia/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/744308  
El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Polo Aguirre Chávez, anunció 

que se la va a “jugar” por Morelia de cara a la elección municipal de 2021. En sus redes sociales 
hace alusión a buscar ir por la nominación a la candidatura de la presidencia municipal de la capital 

michoacana. En su publicación aparece la fotografía de Daniela de los Santos, ex candidata a la 
alcaldía de Morelia; Wilfrido Lázaro Medina y Guillermo Valencia. 

 

Ni Covid detuvo a manifestantes, arribaron cuatro grupos distintos al Congreso 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/99729-ni-covid-detuvo-a-manifestantes-
arribaron-cuatro-grupos-distintos-al-congreso.html  
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Pese al incremento en el número de casos de contagio de Covid19, al menos cuatro grupos 
distintos se manifestaron este viernes en el parlamento michoacano con diversas demandas. 

Fueron integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), 
estudiantes de las normales de la entidad, así como opositores e impulsores del aborto, quienes 

se dieron cita en la entrada principal del recinto parlamentario. Sin importar, la contingencia 

sanitaria, los quejosos acudieron hasta el parlamento michoacano y cerraron la avenida principal, 
hecho que provocó que, tras el arranque de la sesión, el presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, Antonio Madriz Estrada, decretará un receso inmediato para designar a la 
Comisión de Educación a atender a los manifestantes. 

 

Notas Gobierno 

 
Arman Petición Para Que Pare Uso De Cañones Antigranizo En Uruapan 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/arman-peticion-para-que-pare-uso-de-canones-antigranizo-en-

uruapan/  
Ante los cañonazos antigranizo, habitantes de Uruapan se han unido y creado una petición en 

Change.Org en la que piden un cese a esta acción que es utilizada para disipar las formaciones de 

nubes de tormenta o durante las tormentas para que esto no afecte los cultivos de aguacate. 
Según la petición en la página se necesitan cerca de 10 mil firmas y hasta el momento de la 

redacción de esta nota se han recaudado más de 8 mil firmas que se unen para que las autoridades 
tomen cartas en el asunto. En dicha petición realizan un llamado a las autoridades estatales y 

municipales “que se hacen de la vista gorda” sabiendo las consecuencias que traen como lo son: 
Menos precipitaciones, disminución de manantiales, caudales, ríos y arroyos. 

 

Hasta el 30 de junio se reanudaría labor del PJEM 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/hasta-el-30-de-junio-se-reanudaria-labor-del-pjem/  

Integrantes del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, conscientes de la responsabilidad como 
máximo órgano administrativo de la institución, determinaron ampliar las actividades relacionadas 

con el servicio de impartición y administración de justicia que presta la institución, a partir del 15 
de junio próximo, lo que implica realizar un trabajo en mayor escala con reducida atención al 

público. En el Acuerdo emitido este 13 de junio, se establece de manera general que los órganos 

jurisdiccionales de primera y segunda instancia podrán emitir las sentencias en los asuntos que 
quedaron pendientes al momento de la suspensión, así como algunos actos que puedan llevarse 

a cabo oficiosamente sin intervención de las partes, realizando además las Salas del Supremo 
Tribunal de Justicia la tramitación y emisión de las resoluciones en los recursos de apelación que 

en este periodo les sean turnados. 
 

Venden en redes sociales despensas del Gobierno de Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/venden-en-redes-sociales-despensas-del-gobierno-de-

michoacan/  
A través de redes sociales y grupos en Facebook, usuarios ofertan despensas con empaques y 

productos que ostentan logotipos del gobierno del estado y del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en Michoacán. “Despensas en $20 solo por recuperación de traslado”, especifica 

un anuncio de entrega de despensas, acompañado por fotografías que muestran leyendas como 

“Dotación para lactantes”, logotipos de la administración de la entidad y algunos productos, entre 
ellos, cereal de avena. 

 

Insiste SEE: no hay disminución en matrícula de ingreso a Normales 

Quadratín 
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https://www.quadratin.com.mx/educativas/insiste-see-no-hay-disminucion-en-matricula-de-
ingreso-a-normales/  

Ante los insistentes dichos de jóvenes normalistas respecto a que la Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE) ha disminuido drásticamente los espacios de nuevo ingreso a los planteles, la 

dependencia reitera que esto no es así. El subsecretario de Educación Media Superior de la 

dependencia estatal, Francisco Luis Sánchez, indicó que esto no es así y que el tema ya se ha 
planteado en varias ocasiones a los inconformes, quienes siguen renuentes a entender los 

argumentos. “La reducción de matrícula no es como lo plantean ellos es falso, históricamente el 
ingreso era de mil 64 espacios y este año estamos planteando mil 20, la reducción es de casi 5 

por ciento, nada que ver con lo que dicen”. 

 

Notas Seguridad 

 
Finaliza Sin Incidentes Marcha Por #JusticiaParaGiovanni 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-finaliza-sin-incidentes-marcha-por-justiciaparagiovanni/  

La manifestación convocada para la tarde de este domingo para exigir un alto al abuso de poder 
por parte de elementos de policía en los estados de Jalisco y Oaxaca, culminó sin actos vandálicos 

en la ciudad de Morelia. Fue muy pobre la participación ya que asistieron al menos 50 jóvenes de 

un grupo realizado en WhatsApp de 242 integrantes para marchar. Los chavos vestidos de negro 
realizaron un recorrido desde la Fuente de las Tarascas hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, 

sin hacer pintas en la cantera, pero si algunos monumentos con tinta vinílica naranja. 
 

En México, 17 mil 141 muertos por COVID-19 
Aumenta a 146 mil 837 los casos de coronavirus en México, ya son 17 mil 141 muertos 

A Tiempo, Noventa Grados 

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-mexico-17-mil-141-muertos-por-covid-19/  

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/aumenta-a-146-mil-837-los-casos-de-
coronavirus-en-mexico-ya-son-17-mil-141-muertos.htm  

La Secretaría de Salud informó este domingo 14 de junio en la conferencia de prensa diaria que 
los casos de positivos de COVID-19 en México llegaron a la cifra de 146 mil 837 lo que representa 

un aumento de 4 mil 147 infectados en un solo día. En el caso de los fallecimientos, se registraron 

un total de 17 mil 141, lo que significa que 269 pacientes murieron en las últimas 24 horas. 
Actualmente se tienen 22 mil 398 casos activos en México. Cabe recordar que, desde el 21 de 

abril, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, declaró el inicio 
de la Fase 3 por coronavirus en nuestro país, imponiendo cuarentena para la mayoría de las 

actividades; sin embargo, las cifras han mostrado un notable aumento desde a mediados de mayo. 
 

Suben a 279 los muertos por COVID-19 en Michoacán 

A Tiempo  

https://www.atiempo.mx/destacadas/suben-a-279-los-muertos-por-covid-19-en-michoacan/  

Subieron a 279 los muertos por COVID-19 en Michoacán. Se reportan 3 mil 574 casos confirmados, 

1 mil 738, 1 mil 678 casos negativos y 2 mil 49 casos confirmados; el porcentaje de recuperación 
es de 57.33%. Los casos estudiados ascienden a 11 mil 616 de entre un universo de 4 millones 

825 mil 401 habitantes del estado. Además, los contagios confirmados son 3 mil 574, lo que 
equivale a una positividad de 30.77%. La incidencia acumulada es de 74.07 personas contagiadas 

por cada 100 mil habitantes. 

 

Por incremento de casos de Covid-19, cierre de comercios en Mújica durante siete días 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/99773-por-incremento-de-

casos-de-covid-19-cierre-de-comercios-en-mujica-durante-siete-dias.html  
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Ante el incremento constante de casos de Covid-19 en el municipio de Múgica, el Ayuntamiento 
ha decidido realizar el cierre de comercios esenciales y no esenciales durante siete días, aunado a 

la prohibición de fiestas y eventos sociales. A través de una circular se informó que en Múgica a 
partir de 13 de junio al viernes 19 de junio estarán cerrados los negocios esenciales y no esenciales, 

aunque por su importancia las farmacias, clínicas, consultorios médicos, tiendas de abarrotes, 

expendios de frutas y verduras, carnicerías, tortillerías, gasolineras, reparto de agua y gas, 
panaderías y bancos, no cerrarán. 

 

Casi mil contagios de coronavirus dejan dos semanas de Nueva Convivencia 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/06/casi-mil-contagios-de-coronavirus-dejan-dos-semanas-

de-nueva-convivencia/  
La segunda semana de la Nueva Convivencia en Michoacán cierra con un acumulado de 963 casos 

de coronavirus confirmados, 86 de ellos reportados en las últimas 24 horas. Con esto, la cifra total 

en el estado desde que se reportó el primer caso es de tres mil 574. Lázaro Cárdenas y Múgica 
acumulan casi el 60 por ciento de los nuevos casos con 27 y 14, respectivamente. Con esto el 

municipio costero continúa a la cabeza de los contagios con una cifra acumulada de mil 536 
mientras que Múgica continúa con la proliferación de casos con 193 acumulados. Morelia sumó 

ocho casos para un total de 367; Uruapan llegó a 220 con ocho pacientes positivos este domingo 

y Apatzingán reporta seis casos para un acumulado de 256 y hay 125 casos foráneos. En cuanto 
a los decesos se sumaron cinco casos en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Paracho, Pátzcuaro y 

Uruapan. El acumulado de personas fallecidas es de 279. 
 

El significado del SEMÁFORO NARANJA y qué ESTADOS ingresarán a esta fase el 
próximo lunes 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/el-significado-del-semaforo-naranja-y-que-estados-ingresaran-a-

esta-fase-el-proximo-lunes/  
Un semáforo epidemiológico de cuatro colores marca el comportamiento del COVID-19 en cada 

estado de la República, pues de acuerdo con los indicadores que lo rigen, en especial la ocupación 
hospitalaria, se puede determinar cuáles son las entidades que podrán sumar nuevas actividades. 

El titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, detalló que, para 

medir dicho semáforo sanitario en el país, éste se basa en cuatro indicadores que son: ocupación 
hospitalaria; tendencia de COVID-19 (casos sospechosos registrados); tendencia de personas que 

se están hospitalizadas y la positividad al coronavirus. 
 

Se saturan hospitales de Michoacán con pacientes de Covid. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/se-saturan-hospitales-de-michoacan-con-pacientes-de-

covid/  
Hospitales públicos y privados se encuentran saturados con pacientes de Covid-19 durante este 

domingo derivado de que se han incrementado los casos de personas contagiadas y que presentan 
ya síntomas de riesgo por el virus. De acuerdo a personal médico de los tres niveles de Gobierno, 

el Hospital Civil del Gobierno de Michoacán, así como el IMSS en Morelia y en Lázaro Cárdenas, y 
el hospital de altas especialidades del ISSSTE, se encuentran saturados de casos positivos con 

covid y de personas que son sospechosas que están a la espera de entregarles las pruebas. En el 

ISSSTE se informó que ya se encuentran pisos llenos de pacientes de covid y este domingo tuvo 
que hacer una visita el subdelegado Manuel Mireles Valverde, quien fue a supervisar la capacidad 

para recibir a más pacientes con coronavirus. Se está revisando habilitar el tercer piso para atender 
a los pacientes de COVID. 
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