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Notas Congreso 

 
Brenda Fraga asume presidencia del Congreso 
Brenda Fraga asume la mesa directiva del Congreso  

La diputada del Partido del Trabajo, Brenda Fraga, asumió este lunes la presidencia de 
la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán.  

Brenda Fraga Recibe Presidencia Del Congreso Del Estado 

Atenderé a los 40 diputados desde la Mesa Directiva del Congreso: Brenda Fraga 
Realizan cambio oficial de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán  

Brenda Fraga recibe formalmente la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
Estatal  

MetaPolítica, IDIMedia, Indicio, Changoonga, Primera Plana, Monitor Expresso, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/06/15/brenda-fraga-asume-presidencia-del-congreso/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/brenda-fraga-asume-la-mesa-directiva-del-congreso/ 

http://www.indiciomich.com/recibe-brenda-fraga-de-manera-oficial-la-presidencia-del-congreso-
del-estado/  

https://www.changoonga.com/michoacan-brenda-fraga-recibe-presidencia-del-congreso-del-
estado/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/744486  
https://www.monitorexpresso.com/realizan-cambio-oficial-de-la-mesa-directiva-del-congreso-de-

michoacan/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/brenda-fraga-recibe-formalmente-la-presidencia-de-
la-mesa-directiva-del-congreso-estatal.htm  

Este inicio de semana se formalizó ya el cambio de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado. Quien asumió esta responsabilidad fue la diputada del Partido del Trabajo, Brenda 

Fraga, quien relevó al legislador morenista Antonio Madriz Estrada. Quien atestiguó el relevo que 

se dio fue Lizbeth Zizumbo, representante de la Contraloría Interna del Congreso del Estado y 
Beatriz Barrientos García, Secretaria de Servicios Parlamentarios en el Legislativo Estatal. 

“Asumimos la responsabilidad con compromiso”, remarcó Brenda Fraga al tomar las riendas del 
Congreso del Estado, posición en la que estará por tres meses, según el acuerdo que está 

establecido. Este lunes de manera oficial, la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, recibió la presidencia 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. La entrega la hizo el morenista Antonio de Jesús 
Madriz Estrada, en el salón de recepciones del Palacio Legislativo, en la cual participaron como 

testigos Lizbeth Zizumbo, representante de la Contraloría Interna del Congreso del Estado y Beatriz 
Barrientos García, Secretaria de Servicios Parlamentarios.  

 
No habrá más reformas al Código Electoral para comicios de 2021 en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/no-habra-mas-reformas-al-codigo-electoral-para-comicios-de-2021-

en-michoacan/  

El presidente de la comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana en el Congreso de 
Michoacán, Fermín Bernabé Bahena, señaló que debido a que faltan menos de 90 días para el 

arranque del proceso electoral 2020-2021, no habrá más reformas al Código Electoral que tendrá 
vigencia para los próximos comicios. Este domingo, el presidente del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Lorenzo Córdoba Vianello, publicó un video en redes sociales por medio del cual dejó en 

claro que faltan menos de tres meses para el inicio formal del proceso electoral 2020-21, «esto 
quiere decir que ya se agotó el plazo para que puedan modificarse las leyes que regirán a esa 

elección, qué será la más grande de nuestra historia», dijo, para luego destacar que el órgano 
federal se apegará a las reglas del sistema electoral vigentes desde el 2014. 
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Se le hizo fácil: diputada presenta dictamen sin modificaciones pactadas 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-le-hizo-facil-diputada-presenta-dictamen-sin-
modificaciones-pactadas/  

El dictamen de Ley de Conservación y Sustentabilidad Ambiental no se presentó al pleno porque 
la presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Congreso del Estado, 

Mayela Salas, no cumplió los acuerdos de excluir lo referente a impuestos y a ampliar el plazo de 
dos a tres años para que las empresas productoras de plásticos transiten a otros materiales. A la 

legisladora de Morena se le hizo fácil presentar el mismo dictamen que no ha transitado por tres 

puntos que, ya habían sido superados con el acuerdo tomado, aseguraron los diputados Arturo 
Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Lucila Martínez, integrante de 

la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente y Ernesto Núñez, integrante de la Junta 
de Coordinación Política y proponente de una iniciativa incluida en el dictamen. 

 

Proponen que gobiernos municipales se capaciten antes de asumir el cargo 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-que-gobiernos-municipales-se-capaciten-
antes-de-asumir-el-cargo/  

La pandemia de Covid 19 dejó al descubierto las carencias que se tienen y, sobre todo, la falta de 
conocimiento e información para poder tomar decisiones, principalmente en los municipios, afirmó 

el diputado Octavio Ocampo. Ante esa situación, propone que las planillas municipales ganadoras 
tengan la obligatoriedad de tomar un curso con certificación para poder adquirir las herramientas 

mínimas necesarias para afrontar cualquier situación que se presente durante el tiempo que durará 

su gestión. Antes de tomar posesión del cargo, los candidatos ganadores deberán de acreditar un 
curso de capacitación con certificación de situaciones de riesgo y problemas cotidianos que se 

presentan en el manejo de la administración pública municipal, el cual será impartido por las 
autoridades estatales. 

 

Emitirán nuevos lineamientos para fianzas que entregarán funcionarios municipales 
en Michoacán 

MiMorelia. 

https://www.mimorelia.com/emitiran-nuevos-lineamientos-para-fianzas-que-entregaran-

funcionarios-municipales-en-michoacan/  
Serán derogados los lineamientos para la Tramitación, Contratación, Recepción, Registro, 

Operación, Aplicación y Determinación de las Fianzas que deben Otorgar los Servidores Públicos 
Municipales y Estatales del Estado de Michoacán, que había publicado la Auditoría Superior de 

Michoacán (ASM), y se emitirán lineamientos nuevos luego de la reforma que aprobaron 

legisladores locales a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado. Así lo 
confirmó en entrevista el titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien explicó que una 

vez que se proceda con la derogación formal, el máximo órgano de fiscalización tendrá un plazo 
de diez días hábiles para remitir a la Comisión Inspectora del Congreso los nuevos lineamientos. 

 

Hospital de Huetamo está rebasado, denuncia diputado Octavio Ocampo 
Primera Plana  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/744515  
En Huetamo, el sistema de salud está rebasado desde hace más de un mes, reconoce el diputado 

por el Distrito XVIII de Huetamo, Octavio Ocampo Córdova, quién afirmó que los pacientes con 
Covid-19 están recurriendo a Zitácuaro, sin embargo esa otra alcaldía solo cuenta con tres 

respiradores. En entrevista, el legislador del PRD, mencionó que el municipio que encabeza su 
distrito solo cuenta con un hospital de los denominados Coplamar del IMSS, un nosocomio 

“pequeño” en el que “por supuesto” se rebasa el número de contagios que hay por la pandemia 

del virus SARS-CoV2. De todo el distrito que representa, Ocampo Córdova afirmó que Huetamo es 
el municipio que más contagios tiene. 
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Marea Verde Pide Despenalizar Aborto Con Información Laica Y Científica 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-marea-verde-pide-despenalizar-aborto-con-
informacion-laica-y-cientifica/  

A través de Facebook, la asociación Marea Verde Michoacán emitió un posicionamiento respecto a 
la iniciativa que presentaron los diputados por Morena, Osiel Equihua Equihua y Antonio de Jesús 

Madriz Estrada, para la despenalización del aborto en la entidad. Luego de hacer un breve resumen 
de la iniciativa, Marea Verde pidió a las y los congresistas locales aprovechen la oportunidad para 

legislar a favor del avance, protección y reconocimiento de los derechos humanos en el Estado. 

“Hacemos un llamado a todos y todas nuestras congresistas para que a través de su ejercicio de 
gobierno aprovechen la oportunidad para legislar a favor del avance, protección y reconocimiento 

de los derechos humanos”, enfatizaron. 
 

Diputado Del PRI Se Destapa Para Alcaldía De Morelia 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputado-del-pri-se-destapa-para-alcaldia-de-morelia/  

A través de un twitter, el diputado priista Marco Polo Aguirre Chávez, se destapó para la presidencia 
municipal de Morelia. En el mensaje, el legislador enfatizó que se la jugará por la capital 

michoacana sin embargo serán los priistas, quienes elijan al candidato. “Voy a jugármela por 
Morelia. Que decidan los priístas”, escribió. El twitter lo acompañó con una imagen en la cual 

aparecen más priista que podrían buscar también la presidencia de Morelia, entre los cuales está 
Memo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec, Daniela de los Santos, quien ya fue candidata para la 

alcaldía, y Wilfrido Lázaro Medina, expresidente de la capital michoacana. 

 
Minimiza diputado de MORENA ola de protestas antiamlo 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/99820-minimiza-diputado-de-morena-

ola-de-protestas-antiamlo.html  
El legislador morenista, Sergio Báez Torres, aseguró que la ola de protestas en contra de Andrés 

Manuel López Obrador a nivel nacional, es organizada por “aquellos sectores que extrañan sus 

privilegios”, ante un nuevo gobierno que se ha enfocado en exterminar la retahíla de canonjías de 
las que gozaban los poderosos. El congresista local, rechazó que el descontento hacia el jefe del 

Ejecutivo federal registré un aumento y por el contrario aseguró que los niveles de aprobación se 
mantienen adecuados y únicamente salen a las calles a protestar aquellos que sufrieron la 

eliminación de sus exenciones, otorgadas durante las administraciones pasadas. 
 

Previenen violencia digital y difusión de datos personales en redes 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/previenen-violencia-digital-y-difusion-de-datos-

personales-en-redes/  
Por acuerdo del Sistema Nacional de Transparencia y respaldo de todos los estados, se aprobó el 

pronunciamiento para llevar acabo acciones que prevengan la violencia digital y la difusión de 
datos personales en redes sociales de grupos vulnerables. Este pronunciamiento está dirigido al 

Congreso de la Unión y los legislativos de todas las entidades federativas, explicó la comisionada 

presidenta del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública (Imaip). “Se ofrece al 
Congreso de la Unión y a los de los estados, la experiencia de los integrantes del SNT en materia 

de datos. 
 

Recibe Brenda Fraga de manera oficial la presidencia del Congreso del Estado 
Boletín 

Se llevó a cabo el acto de la entrega-recepción de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, con 
esto, la diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez recibió de manera formal la presidencia de este 

órgano al interior del Poder Legislativo, cargo que ostentará hasta el día 15 de septiembre del 

presente año. La reestructuración de la Mesa Directiva fue aprobada por el pleno del Congreso del 

https://www.changoonga.com/michoacan-marea-verde-pide-despenalizar-aborto-con-informacion-laica-y-cientifica/
https://www.changoonga.com/michoacan-marea-verde-pide-despenalizar-aborto-con-informacion-laica-y-cientifica/
https://www.changoonga.com/diputado-del-pri-se-destapa-para-alcaldia-de-morelia/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/99820-minimiza-diputado-de-morena-ola-de-protestas-antiamlo.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/99820-minimiza-diputado-de-morena-ola-de-protestas-antiamlo.html
https://www.quadratin.com.mx/principal/previenen-violencia-digital-y-difusion-de-datos-personales-en-redes/
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Estado, en la sesión extraordinaria celebrada el pasado viernes 12 de junio, en donde también 
asumieron los diputados, Marco Polo Aguirre Chávez, Humberto González Villagómez y Mayela del 

Carmen Salas Saenz, como primer, segundo y tercer secretarios respectivamente, para 
complementar la estructura de la Mesa Directiva. 

 

Plantea Octavio Ocampo creación de fondo económico para atender a familias 
afectadas por Covid-19 

Boletín 

Para hacer frente a los efectos que está dejando la pandemia por el coronavirus, el diputado 

Octavio Ocampo Córdova presentará una iniciativa que tiene por objetivo prever los recursos con 
los que debe contar el estado, para hacer frente a las afectaciones económicas y sociales, al 

establecer la creación de un fondo en beneficio de las y los michoacanos en condiciones vulnerables 
por la contingencia. El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, 

explicó que la iniciativa es para reformar la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto 

Público y Contabilidad Gubernamental del Estado, el Código de Justicia Administrativa de 
Michoacán y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la entidad, para crear un fondo 

que pueda utilizarse para atender las necesidades derivadas de la contingencia del Covid-19, 
mismo que se integrará de las multas a los servidores públicos. 

 

Comisión de Puntos Constitucionales da ha lugar a tres iniciativas: Ángel Custodio 
Virrueta 

Boletín 

Comprometidos con legislar, los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales 

en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, dieron el ha lugar a tres iniciativas que les 
fueron turnados por el Pleno, este lunes, informó el diputado Ángel Custodio Virrueta García. El 

diputado presidente de la comisión, resaltó que este día con sus compañeros, analizaron y 
dictaminaron tres propuestas, entre ellas, la que tiene por objetivo que para la elección o reelección 

de los cargos de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia y del Titular de la Auditoría Superior de 
Michoacán, se realice mediante el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. 

Además de incorporar la figura del voto electrónico. 
 

Absurdo que endeudamiento federal no se empleé para la contingencia sanitaria: 

Antonio Soto 
Boletín 

Resulta absurdo que el endeudamiento por más de mil millones de dólares otorgado por el Banco 

Mundial a México, no vaya a destinarse para la atención de la contingencia sanitaria y los efectos 

económicos que ésta tiene, apuntó que diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 

Estado. El diputado lamentó que el sector productivo no esté en la mira del titular del Ejecutivo 
Federal para disminuir la afectación generada por la pandemia, y que su apuesta siga siendo la 

dádiva a través de sus programas sociales para garantizar capital político en las elecciones que se 

avecinan. 
 

Violencia contra adultos mayores debe ser combatida desde todas las trincheras: 
Araceli Saucedo 

Boletín 

En México debe ser una prioridad para el Gobierno Federal el combatir la violencia contra los 

adultos mayores, la cual lamentablemente es cotidiana y silenciosa, ya que uno de cada seis es 
víctima de maltrato, por lo que se debe visibilizar la situación que enfrentan y reorientar las políticas 

públicas para su protección, señaló la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y 

Maltrato en la Vejez, la diputada por el Distrito de Pátzcuaro refirió que la Organización de las 
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Naciones Unidas (ONU) reporta que mientras en 1995 había alrededor de 542 millones de adultos 
mayores en el mundo, para el 2025 se prevé que éstos sumen mil 200 millones. 

 
Fortalecer desde el Congreso, protección a los adultos mayores: Fermín Bernabé 

Boletín 

Un llamado a coordinar acciones legislativas encaminadas a fortalecer la protección de los adultos 

mayores en Michoacán emitió el diputado Fermín Bernabé Bahena, luego de resaltar la importancia 
de brindar acompañamiento a las estrategias que los diferentes órdenes de gobierno han 

implementado en torno a este tema, entre ellos el federal, desde donde se han conseguido aterrizar 

apoyos económicos a 341 mil 981 beneficiarios. En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia 
de Abuso y Maltrato en la Vejez, el legislador emanado de Morena reiteró su compromiso con el 

blindaje de las y los adultos mayores de la entidad, para lo cual pidió la suma de todos los sectores, 
pero sobre todo de sus compañeras y compañeros diputados, a fin de establecer una estrategia 

en conjunto que esté orientada a mejorar la calidad de uno de los eslabones sociales más 

vulnerables, e incluso vulnerados, en diferentes puntos de la geografía michoacana. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… Sorpresas en Morelia, según Massive Caller 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-sorpresas-en-morelia-segun-massive-caller/  

La encuesta de Massive Caller de la semana pasada muestra algunas sorpresas en cuanto a 

nombres y números de entre los posibles aspirantes por la alcaldía de Morelia. Según el estudio, 

que se debe tomar con la debida reserva porque se trata de una encuesta telefónica, en cada una 
de las fuerzas políticas, los punteros tienen amplia ventaja, pero hay varios comentarios que 

hacerle al sondeo. En Morena, por ejemplo, aparentemente los militantes y simpatizantes de esa 
fuerza política optarían por la reelección de Raúl Morón Orozco, con 31.4%. En la segunda posición 

aparece Alfredo Ramírez Bedolla con 14.5%; en tercero Cristina Portillo Ayala, con 13.5%; en 

cuarto Humberto Arróniz Reyes, con 12.5%; y, en quinto, Osvaldo Ruiz Ramírez, con 4.3%. 
 

IEM, por aprobar Calendario Electoral para proceso 20-21 
Aprueba IEM lineamientos la integración órganos desconcentrados para el próximo 

proceso electoral 
MetaPolítica, Exeni 

https://metapolitica.mx/2020/06/15/iem-por-aprobar-calendario-electoral-para-proceso-20-21/  
http://www.exeni.com.mx/noticia/Aprueba-IEM-lineamientos-la-integracion-organos-

desconcentrados-para-el-proximo-proceso-electoral  
A mediados del siguiente mes saldrá la convocatoria por parte del Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM) para iniciar con el proceso de selección de los 900 funcionarios electorales que estarán en 
todo el estado para el proceso electoral que inicia en septiembre. Esto lo dio a conocer la Consejera 

Presidenta del organismo electoral local Araceli Gutiérrez Cortés, al referir también que en menos 

de un mes se tendría ya un calendario definido para dicho proceso. En entrevista con la plataforma 
de Michoacán 2021, conducido de manera conjunta entre Acueducto Online y Metapolítica.mx, la 

consejera presidente del IEM dijo que una vez que concluyó el periodo para realizar las reformas 
en materia político electoral, ahora sí se puede abordar el tema del calendario de manera más 

precisa. 

 

IEM: Quórum, «al filo» de perderse 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/15/iem-por-aprobar-calendario-electoral-para-proceso-20-21/  

Para el próximo 30 de septiembre se vence el periodo de otra consejera electoral local, con lo que, 

de sostenerse como está actualmente, el organismo electoral estaría ya sin 4 de ellos. Frente a 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-sorpresas-en-morelia-segun-massive-caller/
https://metapolitica.mx/2020/06/15/iem-por-aprobar-calendario-electoral-para-proceso-20-21/
http://www.exeni.com.mx/noticia/Aprueba-IEM-lineamientos-la-integracion-organos-desconcentrados-para-el-proximo-proceso-electoral
http://www.exeni.com.mx/noticia/Aprueba-IEM-lineamientos-la-integracion-organos-desconcentrados-para-el-proximo-proceso-electoral
https://metapolitica.mx/2020/06/15/iem-por-aprobar-calendario-electoral-para-proceso-20-21/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

esto, mientras en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sí preocupa que se llegue a esta 
circunstancia, en el Instituto Nacional Electoral (INE) se asegura que ya diseñan ya los mecanismos 

para poder cubrir estos espacios. Entrevistados por separado, Araceli Gutiérrez Cortés, consejera 
presidenta del IEM, y David Alejandro Delgado Arroyo, abundaron en sus respectivas 

participaciones que tuvieron en el programa Michoacán 2021, sobre este aspecto que ha generado 

expectativa, ya que casi se cumple un año de que renunció Ramón Hernández Reyes a la 
presidencia del organismo local, y la salida de Yurisha Andrade Morales, Humberto Urquiza 

Martínez y el próximo vencimiento del periodo de la actual consejera Irma Ramírez Cruz. 
 

Platican Alfonso Martínez E Hipólito Mora Sobre Situación Del Estado Y El País 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/platican-alfonso-martinez-e-hipolito-mora-sobre-situacion-del-
estado-y-el-pais/  

El ex Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo un encuentro con el ex 

líder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, con quien platicó sobre la situación 
que vive el estado y el país. A través de sus redes sociales, Martínez Alcázar reconoció el trabajo 

que realizó Hipólito Mora hace algunos años en favor de la seguridad de nuestra entidad: “Pocas 
personas como él en el estado, lograron convertir el dolor y el hartazgo en una lucha ciudadana 

contra la delincuencia”. Asimismo, refirió que durante la conversación que mantuvieron, fue 

interesante reafirmar que el verdadero poder para realizar los cambios, está en la sociedad 
organizada, por lo que, dijo, es indispensable reforzar la unión entre los ciudadanos para impulsar 

un mejor futuro para las y los michoacanos. 
 

Prevé Colegio de Economistas una caída del empleo formal de menos 345.5% en 
Michoacán 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/economia/preve-colegio-de-economistas-una-caida-del-

empleo-formal-de-menos-3455-en-michoacan.htm  
El Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) estima que la ocupación formal para 

el presente año en el país descenderá en menos 391.1 por ciento, al caer las fuentes de trabajo 
de 342 mil 077 a menos 995 mil de 2019 a 2020; en el caso de Michoacán, prevé una caída del 

empleo formal de menos 345.5 por ciento, al reducirse las plazas formales anuales de 12 mil 340 

a menos 30 mil 290 de 2019 a 2020. En el análisis realizado por Heliodoro Gil Corona, coordinador 
de proyectos estratégicos del CEEM destaca que “el coronavirus contagió al mercado laboral 

mexicano produciendo en los meses de marzo, abril y mayo una pérdida de un millón 30 mil 366 
empleos formales, cifra sin precedentes en las estadísticas oficiales en el país. En México el 

descenso de la ocupación formal en el mes de mayo experimentó freno en relación a la pérdida 

del mes de abril, al experimentar una menor caída de menos 38 por ciento, al pasar las plazas de 
trabajo de menos 555 mil 247 a menos 348 mil 526 de 2019 a 2020”.  

 

Notas Gobierno 

 
COVID-19: Michoacán, en el momento más crítico; Chucándiro y Cuitzeo escalan a 

bandera verde 
Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/covid-19-michoacan-en-el-momento-mas-critico-

chucandiro-y-cuitzeo-escalan-a-bandera-verde/  
A dos semanas de la nueva convivencia en Michoacán por la pandemia del coronavirus COVID-19, 

en los últimos días la región Cuitzeo registró dos fallecimientos por contagio del letal virus en 
Tarímbaro y Chucándiro. Chucándiro, que se había mantenido sin casos activos al inicio de la 

pandemia, paso de la bandera blanca a la verde al registrar contabilizar hasta ahora ocho casos 

activos, incluida la defunción de una mujer octogenaria el pasado jueves 11 de junio. 
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Por pandemia, disminuyen en 80 mdp ingresos del Ayuntamiento de Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/morelia/por-pandemia-disminuyen-en-80-mdp-ingresos-del-
ayuntamiento-de-morelia/  

La contingencia sanitaria en la que se ha visto envuelta la ciudad de Morelia desde el mes de marzo 
de este 2020, ha pegado en las finanzas del Ayuntamiento de Morelia, pues tan solo durante el 

mes de abril y mayo, han disminuido sus ingresos hasta por 80 millones de pesos. Así lo refirió la 

Tesorera del Ayuntamiento capitalino, María de los Remedios López Moreno, al asegurar que esto 
se debió principalmente a los plazos que se otorgaron para prórroga de pagos de impuestos como 

las licencias de funcionamiento, el predial, anuncios publicitarios, el impuesto sobre adquisiciones, 
entre otros rubros que impidieron una recaudación mayor durante al menos los últimos dos meses. 

 
Al borde del colapso hospitales de Michoacán: Silvano Aureoles 

Alta posibilidad de morir por COVID-19 en este momento, advierte Gobernador 
IDIMedia, Respuesta 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/al-borde-del-colapso-hospitales-de-michoacan-
silvano-aureoles/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/99797-alta-posibilidad-de-morir-por-
covid-19-en-este-momento-advierte-gobernador.html  

“Los hospitales en Michoacán a punto del colapso por casos de COVID-19”, admitió el gobernador 

Silvano Aureoles Conejo, al aseverar que la población ha relajado las medidas desde hace 13 días 
y los casos y defunciones van al alza. Tal como reveló IDIMEDIA anteriormente, la capacidad 

hospitalaria está saturada, el mandatario señaló que al momento de reabrir las actividades 
económicas y sociales la población dejó de lado las medidas de prevención e higiene, lo que ha 

tenido por consecuencia que en las últimas dos semanas la movilidad haya pasado de un 70 al 75 
por ciento. El gobernador del estado señaló que hasta el pasado 14 de junio se tiene un acumulado 

de 3 mil 574 casos confirmados y 279 defunciones; mil 300 casos se presentaron en los últimos 

13 días, es decir, 100 contagiados por día, y en cuanto a las defunciones, 1 de cada 10 pacientes 
con coronavirus confirmados fallecen 

 

Con niveles bajos históricos se encuentran las presas de agua que abastecen a Morelia 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/99792-con-niveles-bajos-historicos-se-

encuentran-las-presas-de-agua-que-abastecen-a-morelia.html  

Con niveles bajos históricos se encuentran las fuentes de agua que abastecen a Morelia, por ello 
el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), está 

implementando una campaña de concienciación sobre el cuidado del agua. En ese sentido, de 
acuerdo con información brindada por el organismo, la presa de Cointzio apenas tiene un 30 por 

ciento de capacidad, lo que es preocupante porque abastece al menos a un 26 por ciento de 

Morelia; mientras que el manantial de La Mintzita, que abastece de agua a cerca del 33 por ciento 
de los morelianos y que es la segunda fuente de agua más importante también presenta niveles 

muy bajos de capacidad. 
 

Facilitan “Declara en tu casa” para que ciudadanos cumplan con declaraciones anuales 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/facilitan-declara-en-tu-casa-para-que-ciudadanos-cumplan-con-
declaraciones-anuales/  

La campaña “Declara en tu casa” fue lanzada por la Procuraduría en la Defensa del Contribuyente 

(Prodecon) con el fin de que las personas físicas puedan cumplir con sus declaraciones anuales 
del 2019 y que, en caso de tener saldo a favor, apoyarles para la devolución “hemos tenido más 

de dos mil 500 servicios, incrementados a partir de abril”, informó en entrevista telefónica su 
delegado en Michoacán, Josué Jiménez Guevara. Sobre ello, el funcionario federal abundó que se 
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ha auxiliado a más de 150 personas, tanto físicas como morales, en la devolución de impuestos: 
del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado “todo esto se traduce en poco más 

de 40 millones de pesos que hemos podido ayudar a los contribuyentes”. 

 

Notas Seguridad 

 
COVID-19 se ha extendido a 98 municipios de Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/covid-19-se-ha-extendido-a-98-municipios-de-michoacan/  

La capacidad de propagación de la epidemia del COVID-19 ha sido tal, que ya prácticamente en 
todo el territorio de Michoacán se cuenta con casos confirmados. De los 113 municipios del estado, 

en 98 se tienen detectadas personas que han contraído la enfermedad, informó la secretaria de 
Salud en la entidad, Diana Carpio Ríos, al informar sobre la evolución de la epidemia a nivel 

mundial, nacional y estatal, en la sesión del Comité de Crisis del COVID-19. En presencia del 

Gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien encabezó la reunión de trabajo, Carpio Ríos explicó 
que en municipios como Apatzingán la enfermedad ha mostrado una mayor capacidad de 

propagación que en las últimas semanas. 
 

¡Primera Quincena! Nueva Convivencia Michoacana, Creció 1 Mil 600 Casos COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/primera-quincena-nueva-convivencia-michoacana-crecio-1-mil-

600-casos-covid-19/  
A dos semanas que se dio la reapertura escalada de negocios y empresas para la «nueva 

convivencia «, durante la pandemia del COVID-19 en Michoacán los contagios aumentaron en más 
de 1 mil 700 casos. Para este inicia de semana 15 días después de la nueva normalidad se registran 

3 mil 703 contagios y 292 muertes por COVID-19 en la entidad. Según el reporte que emite 
diariamente la Secretaría de Salud, el registro es 129 casos más que ayer. El pasado 1 de junio se 

llegó a los 2 mil 6 contagios y para el miércoles 10 se aumentó a los 3 mil 80 y para este 15 de 

mes hay 3 mil 703, es decir más de 1 mil 600 casos en 15 días. 
 

En las últimas 24 horas, México registró 439 fallecimientos y 3 mil 427 contagios por 
COVID-19 

PosdataNews 

http://postdata.news/en-las-ultimas-24-horas-mexico-registro-439-fallecimientos-y-3-mil-427-

contagios-por-covid-19/  
El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa), José Luis Alomía, informó que México 

ya suma un total de 17 mil 580 muertos por COVID-19. En el reporte técnico de salud, se tuvo el 
registro de 150 mil 264 casos confirmados de los cuales 20 mil 392 son activos. En las últimas 24 

horas, México registró 3 mil 427 casos confirmados de COVID-19, un 2.3 por ciento más que el día 
anterior, y 439 defunciones por el virus. Alomía informó que de las 415 mil 097 personas 

estudiadas, hay 53 mil 217 casos sospechosos de Coronavirus y 211 mil 616 personas han dado 

negativo a la enfermedad. Hasta el último corte de este lunes, la Secretaría de Salud dio a conocer 
que en el plano internacional van un total de 7 millones 823 mil 289 casos confirmados de 

Coronavirus, mientras que un millón 742 mil 215 infectados se han detectado en los últimos 14 
días por lo que son los casos vigentes y con capacidad de contagiar a más personas. 

 

Rebasa México los 150 mil casos de Covid 19 

Quadratín 

https://mexico.quadratin.com.mx/rebasa-mexico-150-mil-casos-de-covid-19/?platform=hootsuite  

México suma 17 mil 580 defunciones por Coronavirus hasta este lunes 15 de junio, informó el 
director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra. Los casos positivos acumulados que 

se han registrado en el país son 150 mil 264, mientras que los negativos son 211 mil 616 casos. 
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En la conferencia 108 de la contingencia sanitaria, el funcionario federal agregó que hay una 
ocupación hospitalaria del 45 por ciento de las camas generales, mientras que las camas con 

ventilador para pacientes críticos tienen disponibilidad de 39 por ciento. 
 

Impugna Silvano decreto de AMLO sobre el regreso del Ejército a calles 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/impugna-silvano-decreto-de-amlo-sobre-el-regreso-del-

ejercito-a-calles/  
El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que ordena a las Fuerzas Armadas regresar 

a las calles del país para realizar labores de seguridad, fue impugnada por el gobernador del estado 
de Michoacán, Silvano Aureoles, quien interpuso una controversia constitucional en la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demandando su invalidez. De acuerdo a una nota de Milenio, 
pasado 11 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el mencionado decreto que 

permite a las Fuerzas Armadas participar “de manera extraordinaria” en labores de seguridad, sin 

exceder un tiempo de cinco años, medida que se tomó en la época de mayor violencia que vive el 
país. 
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