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Notas Congreso 

 
Diputado Busca Proteger Identidad De Pacientes Y Fallecidos Covid-19 
Proponen altas multas por divulgar expedientes de emergencias sanitarias 

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-busca-proteger-identidad-de-pacientes-y-

fallecidos-covid-19/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-altas-multas-por-divulgar-expedientes-de-

emergencias-sanitarias/  

A través de una adición a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado, el diputado Javier Paredes Andrade busca proteger la identidad 

de los pacientes y fallecidos por el Covid-19. La iniciativa la presentará este miércoles en sesión 
virtual, en ella explica que la pandemia no solo representa un problema de salud para la población, 

también se corre el peligro que lo datos personales de los pacientes sean expuestos. Es por ello 

que en propuesta el legislador independiente, plantea que los sujetos obligados tendrán la 
obligación de garantizar la confidencialidad de los datos personales contenidos en los expedientes 

clínicos relacionados con los casos de emergencias sanitarias. Así mismo establece que sólo podrán 
tener acceso a estos datos el personal médico para prestar sus servicios. 

 
Brenda Fraga propondrá prolongar segundo año legislativo 

Para dictaminar asuntos pendientes, Brenda Fraga presentará iniciativa para 

prolongar dos meses el segundo periodo ordinario de sesiones 
La Página, Noventa Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/brenda-fraga-propondra-prolongar-segundo-ano-legislativo/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-dictaminar-asuntos-pendientes-brenda-fraga-

presentara-iniciativa-para-prolongar-dos-meses-el-segundo-periodo-ordinario-de-sesiones.htm  
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, propondrá prolongar el segundo año legislativo del mes de julio 

hasta el mes de septiembre “con el fin de que las diferentes comisiones puedan dictaminar los 

asuntos pendientes y que les han sido turnados, así como recuperar en cierta medida el tiempo 
en que esta legislatura estuvo paralizada a consecuencia de la contingencia sanitaria”. La iniciativa 

con proyecto de decreto para adicionar el artículo 14 de la ley orgánica y de procedimientos del 
congreso del estado que este miércoles presentará la petista en la sesión virtual es para avanzar 

en los trabajos de las 400 iniciativas que hasta el mes de mayo se encontraban rezagadas en este 
poder. 

 

De cinco a doce años de prisión a quien facilite drogas a menores 
Hasta 12 años de prisión y 300 días de multas a quienes induzcan a menores de edad 

a drogarse, propone Oscar Escobar 
La Página, Noventa Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/de-cinco-a-doce-anos-de-prision-a-quien-facilite-drogas-a-
menores/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/hasta-12-anos-de-prision-y-300-dias-de-multas-a-

quienes-induzcan-a-menores-de-edad-a-drogarse-propone-oscar-escobar.htm  
De ser aceptada la modificación del Código Penal y la Ley de Salud del Estado que propondrá este 

miércoles el panista Oscar Escobar Ledesma se estipularía que “a quien obligue, procure, facilite, 
induzca, fomente, propicie, promueva o favorezca el consumo de sustancias inhalantes, drogas o 

de sustancias tóxicas en áreas públicas, campos deportivos, parques recreativos, jardines y áreas 
verdes, por parte de un menor de edad o de quien no tuviere la capacidad de comprender el 

significado del hecho, se le aplicará de cinco a doce años de prisión y de cuarenta a trescientos 

días multa”. “Es tiempo de recuperar los espacios públicos perdidos para todos los que han 
encontrado en la drogadicción, la farmacodependencia, la violencia, el sicariato y el narcotráfico 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-busca-proteger-identidad-de-pacientes-y-fallecidos-covid-19/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-busca-proteger-identidad-de-pacientes-y-fallecidos-covid-19/
https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-altas-multas-por-divulgar-expedientes-de-emergencias-sanitarias/
https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-altas-multas-por-divulgar-expedientes-de-emergencias-sanitarias/
https://lapaginanoticias.com.mx/brenda-fraga-propondra-prolongar-segundo-ano-legislativo/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-dictaminar-asuntos-pendientes-brenda-fraga-presentara-iniciativa-para-prolongar-dos-meses-el-segundo-periodo-ordinario-de-sesiones.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/para-dictaminar-asuntos-pendientes-brenda-fraga-presentara-iniciativa-para-prolongar-dos-meses-el-segundo-periodo-ordinario-de-sesiones.htm
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https://lapaginanoticias.com.mx/de-cinco-a-doce-anos-de-prision-a-quien-facilite-drogas-a-menores/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/hasta-12-anos-de-prision-y-300-dias-de-multas-a-quienes-induzcan-a-menores-de-edad-a-drogarse-propone-oscar-escobar.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/hasta-12-anos-de-prision-y-300-dias-de-multas-a-quienes-induzcan-a-menores-de-edad-a-drogarse-propone-oscar-escobar.htm
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una posibilidad de realizar sus anhelos y de ser protagonistas en una sociedad que les ha cerrado 
las puertas o que les ha impulsado a abrir las falsas”, arguye. 

 
Denuncia diputada de Apatzingán, “moches” de tutores inscritos a Jóvenes 

Construyendo el Futuro 

Morena denuncia corrupción de apoyos federales del Bienestar  
Denuncia Sandra Luz Valencia a empleadores de beneficiarios de becas federales de 

pedir ‘moches’ 
Monitor Expresso, Primera Plana, Noventa Grados 

https://www.monitorexpresso.com/denuncia-diputada-de-apatzingan-moches-de-tutores-
inscritos-a-jovenes-construyendo-el-futuro/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/744721  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/denuncia-sandra-luz-valencia-a-empleadores-de-

beneficiarios-de-becas-federales-de-pedir----moches.htm  

La diputada local representante del distrito de Apatzingán, Sandra Luz Valencia, denunció que en 
su municipio se han presentado al menos diez casos de “moches”, por parte de tutores inscritos 

al programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, así como las becas “Benito Juárez”. Durante 
una rueda de prensa, la legisladora de Morena informó que varios jóvenes se han acercado a ella 

para informarle directamente, que la beca que reciben del programa, es detenido o limitado por 

parte de las personas o empresas en donde ellos apoyan como becarios. “No es posible que una 
persona que está aprendiendo un oficio y que se le está dando un recurso, su tutor le pida para sí 

una cantidad, eso es muy penoso que no solamente está sucediendo en el municipio de 
Apatzingán, sino en todo el estado y me imagino que en todo el país. Es una manera de seguir 

practicando la corrupción”. 
 

Podría no incrementarse presupuesto en comunicación social del Gobierno 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/podria-no-incrementarse-presupuesto-en-comunicacion-

social-del-gobierno/  
El presupuesto en comunicación social del Gobierno del Estado no podrá incrementarse en un 

porcentaje superior al del presupuesto anterior, salvo que se justifique, de acuerdo con la iniciativa 
de ley para adicionar un párrafo al artículo 129 de la Constitución Política del Estado a la que se 

dio él ha lugar. En reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales se admitió a discusión la 

propuesta del diputado Óscar Escobar que pretende garantizar que el gasto en comunicación 
social, cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, el cual se sujetará 

a los límites del ejercicio que se establezcan en el presupuesto. 
 

Importante que se haya revalorizado personal médico ante pandemia: Tere López 
Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/3658-importante-que-se-haya-
revalorizado-personal-medico-ante-pandemia-tere-lopez.html  

La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, dijo que la pandemia del Covid-19 ha sido 

una oportunidad para revalorizar el trabajo del personal médico. "Gracias a ellos la tragedia no ha 
sido mayor, tenemos que valorar su esfuerzo", enfatizó. Añadió que al Gobierno le toca trabajar 

en consecuencia e invertir lo que sea necesario en ese sector olvidado por los neoliberales, pues 
el gobierno federal ha reconocido que al país le hace falta 240 mil médicos, mencionado también 

por organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE)". 
 

Legislador Por Mujica “ Farol de la Calle, Oscuridad de Su Casa" 
Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/3660-legislador-por-mujica-farol-de-
la-calle-oscuridad-de-su-casa.html  

https://www.monitorexpresso.com/denuncia-diputada-de-apatzingan-moches-de-tutores-inscritos-a-jovenes-construyendo-el-futuro/
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El diputado local morenista por el distrito de Mujica, Antonio de Jesús Madriz Estrada, desaprobó 
el manejo político y desarticulado del combate a la pandemia SARS-CoV2 por los tres órdenes de 

gobierno en Michoacán y reprobó invasión de responsabilidades en la ministración del apoyo 
alimentario. Informó en conferencia de prensa la donación de 20 tapetes desinfectantes para los 

comerciantes de Lázaro Cárdenas, quien al ser cuestionado sobre su propuesta para romper la 

creciente curva de contagio de COVID 19 en el municipio de Mujica de donde es originario, refirió 
las acciones y protocolos que puso en marcha el gobierno del estado de cuatro días de trabajo por 

tres de descanso a la semana, el uso de cubrebocas entre otras disposiciones de prevención 
sanitaria. 

 
Diputado de MORENA otorga un nueve a AMLO en combate a la inseguridad 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/99868-diputado-de-morena-

otorga-un-nueva-a-amlo-en-combate-a-la-inseguridad.html  

El legislador local de extracción obradorista, Sergio Báez Torres, calificó con 9 el desempeño que 
ha tenido hasta este momento, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y 

entre las grandes acciones del gobierno federal, aplaudió el trato que se le ha dado al combate a 
la inseguridad y delincuencia en México. Esto a pesar de que las estadísticas, señalan que el primer 

año de gobierno del político tabasqueño, rompió récord en homicidios dolosos. Empero, para Báez 

Torres, “como nunca antes” el gobierno federal, encabezado por López Obrador, ha dado un trato 
al combate a la inseguridad para restablecer la calma. 

 
De manera coordinada, junto a empresarios, Arturo Hernández atiende las necesidades 

de salud del estado 
Boletín 

Tras asegurar que las condiciones de crecimiento económico de Michoacán se han logrado gracias 
a la participación y el trabajo de empresarios y ciudadanos comprometidos, el diputado local de 

Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, sostuvo una reunión con funcionarios federales del 

Instituto Mexicano del Seguro Social para presentar el proyecto para la construcción de una Unidad 
de Medicina Familiar en Tangancícuaro, en un terreno gestionado durante su administración 

municipal y donde se invertirán 50 millones de pesos. Luego de sostener la reunión donde les 
solicitó no abandonar el proyecto, ante el beneficio para más de siete mil jornaleros, el legislador 

michoacano, reconoció que solamente de la mano, ciudadanos y autoridades, se saldrá adelante, 

ya que, con la contingencia sanitaria por el COVID19, quedaron expuestos los rezagos en los 
servicios de salud y necesidades básicas que han arrastrado 50 años de malos gobiernos estatales. 

 
Michoacán necesita nueva Ley para el Fomento al Empleo: Wilma Zavala 

Boletín 

Con el objetivo de garantizar desde la legislación que las políticas públicas, así como acciones que 

se emprenden para la generación de empleos sean eficaces, estén reguladas y beneficien a los 
distintos sectores sociales, la diputada Wilma Zavala Ramírez presentará una iniciativa por la que 

se expide la Ley de Fomento al Empleo y a la Primera Empresa para Estado y sus Municipios.  

Derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, recordó que, diversas empresas han cerrado y 
miles de ciudadanos han perdido su empleo, ante lo que es necesario contribuir desde el Congreso 

del Estado, con una legislación fortalecida y acorde a las necesidades actuales. 
 

Garantizar capacitación de autoridades locales en Ley, propone Octavio Ocampo 
Boletín 

La profesionalización de los gobiernos municipales de México es una necesidad imperiosa, la cual 
debe ser una constante a fin de que cuenten con lo necesario, para afrontar cualquier situación 

que se presente durante el tiempo que dure su gestión municipal, por ello, la capacitación es una 

herramienta clave que debe establecerse como obligatoria en la legislación, recalcó el diputado 
Octavio Ocampo Córdova, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. En ese contexto, el diputado local 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/99868-diputado-de-morena-otorga-un-nueva-a-amlo-en-combate-a-la-inseguridad.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/99868-diputado-de-morena-otorga-un-nueva-a-amlo-en-combate-a-la-inseguridad.html
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presentará una iniciativa de reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado, en la que se establece 
que los miembros electos del ayuntamiento antes de tomar posesión del cargo, 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. 

 

Silvano da la espalda a fuerzas armadas y se opone a su despliegue en Michoacán: 
Alfredo Ramírez 

Boletín 

Empeñado en actuar como opositor político y no como gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 

pone en riesgo a los ciudadanos al rechazar el despliegue de fuerzas armadas en la entidad, a 
pesar de que somos el cuarto estado con mayor incidencia de homicidios en lo que va del año, y 

de que no hay una estrategia clara de seguridad pública por parte del Ejecutivo estatal, advirtió el 
diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil en el Congreso del Estado afirmó que es una incongruencia de Silvano Aureoles promover 

una controversia constitucional en contra de la participación de las fuerzas armadas en labores de 
seguridad pública en el estado, cuando hemos visto que ha dejado en manos de militares el 

combate a la delincuencia, y a la Policía Michoacán la trae repartiendo despensas o volantes. 
 

Corte debe dar claridad sobre las funciones militares en materia de seguridad pública: 

Antonio Soto 
Boletín 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe dar claridad sobre las funciones militares en 

materia de seguridad pública, de manera que las decisiones políticas del Gobierno Federal no 

vulneren a nuestras fuerzas armadas, apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso 

del Estado. El legislador señaló que nuestras fuerzas armadas han padecido en el pasado el costo 
público de asumir tareas que, por ley, competen a las autoridades civiles y que al ser éstas 

incapaces de asumirlas, echan mano del Ejército y la Marina dejando que éstos carguen con 

responsabilidades ajenas. 
 

Choques entre gobiernos estatal y federal, cáncer de Michoacán: Fermín Bernabé 
Boletín 

A terminar con la campaña de desprestigio que se ha venido instrumentado desde el Ejecutivo 
estatal en contra del gobierno federal, convocó el diputado Fermín Bernabé Bahena, a fin de que 

el plan de desarrollo integral que se tiene proyectado para Michoacán por parte de la 
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pueda ser ejecutado sin ningún 

contratiempo y en beneficio de la sociedad michoacana.  Explicó que su postura responde a la 

controversia constitucional que el Gobierno de Michoacán interpuso en contra del Acuerdo de 
Militarización, que la Federación promovió con la finalidad de revertir los altos índices de 

inseguridad que se viven Michoacán y diversas entidades de la República. 

 

Nota Política 

 
A pesar de que PRD aprobó la Guardia Nacional, remarca que espera que SCJN la 
revoque 

Militarización De Calles No Favorece Ni A Sociedad, Ni Ejército Ni A Marina: PRD 
Michoacán  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/06/16/a-pesar-de-que-prd-aprobo-la-guardia-nacional-remarca-

que-espera-que-scjn-la-revoque/  
https://www.changoonga.com/militarizacion-de-calles-no-favorece-ni-a-sociedad-ni-ejercito-ni-a-

marina-prd-michoacan/  

https://metapolitica.mx/2020/06/16/a-pesar-de-que-prd-aprobo-la-guardia-nacional-remarca-que-espera-que-scjn-la-revoque/
https://metapolitica.mx/2020/06/16/a-pesar-de-que-prd-aprobo-la-guardia-nacional-remarca-que-espera-que-scjn-la-revoque/
https://www.changoonga.com/militarizacion-de-calles-no-favorece-ni-a-sociedad-ni-ejercito-ni-a-marina-prd-michoacan/
https://www.changoonga.com/militarizacion-de-calles-no-favorece-ni-a-sociedad-ni-ejercito-ni-a-marina-prd-michoacan/
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A pesar de haber avalado la Reforma Constitucional sobre la Guardia Nacional, tanto en lo federal 
como en lo local, el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán se retractó de la votación 

que hizo en su momento y respalda la controversia constitucional impulsada por el gobernador 
Silvano Aureoles para invalidar dicha reforma. Hay que recordar que la reforma que se logró en su 

momento, con el consenso de las distintas fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, 

como también en los congresos locales, establece que se faculta a las Fuerzas Armadas acompañar 
a los cuerpos de seguridad locales en tareas de seguridad pública. Esto quedó establecido en un 

transitorio que establece que será por cinco años este acompañamiento, en tanto hay un 
fortalecimiento de los cuerpos de seguridad en los estados y municipios. 

 

Los suspirantes… Nueva lista de aspirantes al PRI Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-nueva-lista-de-aspirantes-al-pri-michoacan/  

Hace más de dos meses publiqué la lista ampliada de aspirantes a la dirigencia estatal del PRI en 

Michoacán. Para hoy, hay nuevos datos. El tema habrá de resolverse en menos de un mes, ya que 

a principios de julio concluye la prórroga de 90 días que se le dio a Víctor Silva Tejeda. Por lo 
anterior, y porque las condiciones políticas y sanitarias no han permitido otra cosa, es muy probable 

que la dirigencia nacional de Alejandro Moreno Cárdenas tenga que optar nuevamente por una 
designación. ¿Quiénes son los que pueden ser tomados en cuenta? 

 

La antesala: el cobijo de Marko a Silvano 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/16/controversia-de-silvano-es-tema-politico-electoral-es-un-
reves-del-boa-remarcan-diputados-morenistas/  

El mensaje llegó de pronto. Fue claro y contundente: “felicitamos a Silvano Aureoles Conejo”, dice 
el breve texto de respaldo que Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dirigió al gobernador 

michoacano, a través de su cuenta de Facebook. Hasta el momento no se había tenido un mensaje 
de respaldo de la máxima figura panista a un gobernador perredista, el último, frente a una 

determinación tomada; cuando menos no se tiene una referencia cercana. La felicitación de Marko 

Cortés Mendoza al jefe del Ejecutivo del Estado fue por el recurso de la Controversia Constitucional 
que interpuso el gobernador michoacano ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el 

decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el que se formaliza, por un 
periodo de 5 años, que las Fuerzas Armadas tengan facultades para la seguridad pública, a través 

de la Guardia Nacional.  

 
Opositores están molestos por no poder manejar recursos federales: Diputados de 

MORENA 
Incongruente la controversia de Aureoles Conejo contra decreto sobre las fuerzas 

militares: Diputados de Morena  

Controversia de Silvano es tema político electoral; es un «revés del BOA», remarcan 
diputados morenista  

Morenistas Despreocupados Por Petición Del Gobernador Ante SCJN, Sobre GN  
Diputados de Morena ven un tema político en oposición de Silvano Aureoles a Guardia 

Nacional 
Monitor Expresso, MetaPolítica, Changoonga, NER 

https://www.monitorexpresso.com/opositores-estan-molestos-por-no-poder-manejar-recursos-

federales-diputados-de-morena/  

https://www.monitorexpresso.com/incongruente-la-controversia-de-aureoles-conejo-contra-
decreto-sobre-las-fuerzas-militares-diputados-de-morena/  
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https://www.changoonga.com/michoacan-morenistas-despreocupados-por-peticion-del-
gobernador-ante-scjn-sobre-gn/  

https://ner.com.mx/news/diputados-de-morena-ven-un-tema-politico-en-oposicion-de-silvano-
aureoles-a-guardia-nacional/  

El grupo de Coordinadores de la Cuarta Transformación en Michoacán, integrada por diputadas, 

diputados federales y estatales, así como presidentes municipales, representantes del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional, coincidieron en reconocer el compromiso del Gobierno de 

la República con la entidad, al hacer evidente los recursos que desde la Federación se han 
destinado a las y los michoacanos. Para los representantes populares de MORENA las acciones de 

la “4T” demuestran que el objetivo más importante del gobierno en curso es asegurar el bienestar 
de la población. Por ello desde la Cámara de la Unión se reformó el artículo 4to constitucional, 

para darle obligatoriedad a la aplicación de programas sociales. “Hoy está claro que solamente los 

datos duros, que la información de cuántos son verdaderamente los beneficiarios y cuál es el 
cúmulo de recursos que se están destinando a los programas prioritarios de la Cuarta 

Transformación, se pueden legitimar las acciones y rendirle cuentas de manera transparente a las 
y los ciudadanos. Los representantes populares de la 4T en Michoacán estamos unidos y lo 

hacemos en torno de un proyecto en el que, por convicción y decisión estaremos impulsando a 

como dé lugar”, manifestaron las y los legisladores. 
 

Oportunismo o las peras y olmos de la pandemia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/16/opinion-oportunismo-o-las-peras-y-olmos-de-la-pandemia/  

Versa un viejo refrán “No le pidas peras al olmo” haciendo alusión a una solicitud o exigencia que 
se le hace a alguien que está imposibilitado a darle cumplimiento a algo, o que simplemente nunca 

lo hará por sus propias autolimitaciones. Se trata de una frase popular a través de la cual también 
podemos hacer referencia a una cultura que se ha enquistado en una gran parte de la llamada 

“clase política”, misma que no es privativa de una edad, una corriente o lateralidad política en 

particular, dentro de la cual encontramos desde los que se dicen enemigos del populismo, hasta 
aquellos que se persignan ante la demagogia o los que se desgarran el alma a causa de la 

antidemocracia, pero que su actuar consiste en un modelo de hacer las cosas  basado en sacar 
ventaja de las necesidades o penurias que está pasando la gente, es decir, quienes a costa de 

todo, pretenden “hacer leña del árbol caído”, para sacar raja política de la desventura que 

enfrentan las personas, sobre todo en esta época de crisis. En este contexto, vale la pena asentar 
algunos datos.  

 

MC «batea» al PAN; bloques no son la alternativa para el 2021, remarcan 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/16/mc-batea-al-pan-bloques-no-son-la-alternativa-para-el-

2021-remarcan/  

Movimiento Ciudadano bateó la invitación del Partido Acción Nacional (PAN) de hacer un bloque 
electoral para el 2021. La invitación la hizo el PAN también al PRD, para conformar este bloque 

opositor para las siguientes elecciones, con la finalidad de ganar la mayor cantidad de posiciones 
que estarán en juego, tanto gubernaturas como en la Cámara de Diputados. Quien declinó a 

aceptar esta invitación fue Clemente Castañeda Hoeflich, quien es Coordinador Nacional de 
Movimiento Ciudadano, y quien, si bien agradeció la invitación de Marko Cortés, dijo que en el 

partido naranja “no creemos, al día de hoy, que la alternativa para el 2021 sea la formación de 

bloques”, y caer en la polarización. 
 

Partidos perderían registro si hay Violencia Política de Género: Marcela Casillas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/16/partidos-perderian-registro-si-hay-violencia-politica-de-
genero-marcela-casillas/  
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Los partidos políticos que incurran o solapen violencia política de género podrían ser sancionados 
con la reducción de hasta un 50% del financiamiento público que reciben, y si son reincidentes, 

hasta podrían perder su registro como partidos políticos, remarcó Marcela Casillas Carrillo, 
representante electoral del PT en los organismos electorales en Michoacán. Esto lo dio a conocer 

al hacer un análisis sobre los avances que resultaron de las reformas en materia político electoral 

que se dieron tanto en lo federal como en los ajustes en la legislación local. Marcela Casillas dijo 
que en 20 años se habían visto algunos avances en la materia, pero no se había visto algo más 

específico relativo a la Violencia Política de Género, por lo que ahora que se contemplen aspectos 
específicos, que incluso detallan los causales de violencia político, resulta relevante.  

 

Moreno decidirá posible alianza con PRD y PAN. Alejandro 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/alejandro-moreno-decidira-posible-alianza-

con-prd-y-pan-victor-silva/  

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, decidirá 
con que partidos políticos se llevará una alianza electoral para los comicios a gobernador en el 

2021. Lo anterior, afirmó Víctor Silva Tejeda, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en 
Michoacán, quien dijo que será hasta antes del 1 de diciembre, fecha límite para sostener un 

acuerdo sobre si será coalición o candidatura común. Silva Tejeda comentó que es el CEN de su 

partido donde se han sostenido acercamientos entre el PRD, PAN y el propio gobernador de 
Michoacán, para las elecciones del 2021. 

 
Urge Diputados, Aprobar Ingreso Vital A Michoacanos Sin Empleo: Movimiento 

Ciudadano 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/urge-diputados-aprobar-ingreso-vital-a-michoacanos-sin-empleo-

movimiento-ciudadano/  

Si es legítima la preocupación que dicen tener por los ciudadanos, pedimos a los Diputados 
Federales, principalmente a los michoacanos, que aprueben el Ingreso Vital que sirva para 

aminorar el impacto económico que ha generado la pandemia del coronavirus, remarcó Luis Manuel 
Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en la entidad. Cada día que avanza 

la crisis económica que enfrentan los ciudadanos se profundiza, y adicionalmente tampoco hay 

claridad por cuánto tiempo se pueda extender, enfatizó e hizo hincapié en que más tardanza haya 
la desesperación de los ciudadanos será más patente. “La pandemia ha traído consigo la pérdida 

de más de un millón de empleos formales, 12 millones de empleos informales en el país, el cierre 
de muchas empresas, todo esto en menos de medio año y de no tomar medidas urgentes el 

panorama será mucho más desolador”, indicó. 

 
INE le pasa la bolita al IEM sobre difusión de imagen de legisladores con recursos 

públicos ante Covid-19 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/06/ine-le-pasa-la-bolita-al-iem-sobre-difusion-de-imagen-

de-legisladores-con-recursos-publicos-ante-covid-19/  
Los legisladores y cualquier funcionario no pueden difundir su imagen utilizando recursos públicos, 

lo estipula el artículo 134 de la Constitución, asegura el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, respecto a la entrega de apoyos 
como despensas y materiales sanitarios por parte de diputados locales aprovechando la pandemia 

por el coronavirus. El funcionario electoral exhortó a los funcionarios y legisladores a leer con todo 
cuidado el artículo 134 constitucional, y evitar lucrar con la política en beneficio propio. 
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Notas Gobierno 

 
Impugnación a militarización, para garantizar apego a la Constitución: Silvano 
Presenta Michoacán controversia ante la SCJN por militarización 

A Tiempo, IDIMedia 

https://www.atiempo.mx/destacadas/impugnacion-a-militarizacion-para-garantizar-apego-a-la-
constitucion-silvano/ 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/presenta-michoacan-controversia-ante-la-scjn-por-

militarizacion/  
La impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el acuerdo de 

militarización del país es para garantizar el apego a la Constitución. Así lo manifestó a través de 
su cuenta de Twitter el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en referencia a la 

controversia constitucional que interpuso en la víspera. En un primer tuit, el mandatario estatal 

manifiesta lo siguiente: «Nunca dejaré de expresar mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Con 
el apoyo incondicional y permanente de la SEDENA, SEMAR y la Fuerza Aérea Mexicana, Michoacán 

ha podido sortear los diferentes momentos de crisis a lo largo de su historia reciente”. 
 

Terror Laboral en Arcelormittal por Compañías Contratistas 

Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/nacionales/item/3659-terror-laboral-en-arcelormittal-

por-companias-contratistas.html  
Trabajadores organizados de WP a través de la Unión  de Trabajadores Eventuales Industriales y 

el Frente Popular Revolucionario UTEI-FPR denuncian que tras el regreso a las actividades de la 
construcción de la nueva laminadora de ARCELOR MITTAL continúan las prácticas anti obreras y 

esclavistas por parte de la compañía WP quien en ésta ocasión decidió ampliar la jornada de trabajo 
del día sábado incrementándola por dos horas más sin dar más explicación que lo que dijo la 

compañía WP a su personal, que es una orden de ARCELOR MITTAL sin garantizar que dicho 

incremento de horas de trabajo será tomado como tiempo extra y la retribución correspondiente 
por el tiempo en el que el personal estará a disposición del patrón, violando con esta disposición, 

el contrato individual de trabajo de cada trabajador, violando con ello la ley federal del trabajo. 
 

Hospitales De Michoacán Sí Tienen Capacidad Para Atender Abortos En Caso De 

Legalizarlos: SSM 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/hospitales-de-michoacan-si-tienen-capacidad-para-atender-

abortos-en-caso-de-legalizarlos-ssm/  
Ante la posibilidad de que el aborto sea legal y gratuito en Michoacán, preguntamos a la Secretaría 

de Salud si la estructura del sector público está lista para atender a las mujeres que deseen 
interrumpir el embarazo o si es necesario una inversión extra para poder brindar la atención. Este 

medio de comunicación solicitó a respuestas a una serie de preguntas entorno a la posible 

legalización del aborto y la atención que pueda ofrecer la Secretaría de Salud de Michoacán, la 
contestación que a continuación se muestra fue presentada de manera textual por especialistas 

del sector salud. «La Ley deberá contemplar que, bajo esta demanda de servicios, deberá 
reforzarse en cuanto a recuso humano, insumo, infraestructura y capacitación (…) en cuanto a 

una inversión extra deberá estudiarse, pero de momento la capacidad instalada es la adecuada 

para atención en dado caso», se menciona en las respuestas a un cuestionario que se envió a la 
SSM. 

 

Cierran definitivamente 200 restaurantes en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/cierran-definitivamente-200-restaurantes-en-michoacan/  
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200 restaurantes han cerrado sus puertas en Michoacán a causa del Covid-19 y se han perdido mil 
200 empleos debido a que es “imposible mantener una nómina con el 25% del total de la venta, 

porque únicamente están vendiendo el 15% de lo que vendían antes”, informó Alejandro 
Hernández Torres, presidente en Michoacán de la delegación estatal de la Cámara Nacional de la 

Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac). Comentó que “no hay antecedente 

para calcular un porcentaje de cuántos pudieran cerrar sus puertas en un futuro, quisiéramos no 
tener ninguna expectativa al respecto”. 

 

Ha evaluado SSM salud mental de 671 trabajadores 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/salud/ha-evaluado-ssm-salud-mental-de-671-trabajadores.html  

A fin de identificar y tratar el desgaste emocional del personal de la institución, la Secretaría de 

Salud de Michoacán (SSM), ha evaluado la salud mental de 671 trabajadores. Actualmente 24 
trabajadores se encuentran recibiendo atención psicológica, ya sea de manera presencial o en 

línea con psicología y psiquiatría del Hospital Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco”. Lo anterior, 

como parte del esquema de atención ante la contingencia por COVID-19, y las repercusiones 
psicológicas que puede llegar a tener en hombres y mujeres que diariamente se enfrentan a esta 

batalla. 
 

Poder Judicial de Michoacán apertura el servicio de “Mediación en línea” para la 

solución de controversias a distancia  
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/poder-judicial-de-michoacan-apertura-el-servicio-de-

mediacion-en-linea-para-la-solucion-de-controversias-a-distancia.htm  
El Poder Judicial de Michoacán, a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa, 

apertura el servicio de Mediación en línea en los casos extrajudiciales, como una opción para dar 
solución a controversias en materias civil, familiar y mercantil -vía remota- de manera sencilla, ágil, 

segura y sin necesidad de trasladarse a una sede judicial. Lo anterior, contribuye a mantener las 

medidas de sana distancia, reducción de movilidad y contacto físico que han sido emitidas por el 
Consejo del Poder Judicial de Michoacán para evitar la propagación del COVID-19 y, al mismo 

tiempo, permite que la ciudadanía continúe accediendo a los servicios de justicia. 

 

Notas Seguridad 

 
Policías municipales de Tarímbaro denuncian falta de garantías ante COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/policias-municipales-de-tarimbaro-denuncian-falta-de-
garantias-ante-covid-19/  

Molestos se encuentran los policías municipales de Tarímbaro debido a la falta de garantías por 
parte de la Presidencia Municipal que encabeza Baltazar Gaona Sánchez, quien simplemente los 

ignora. Señalan que hay un brote de Coronavirus entre ello, donde desafortunadamente un policía 

falleció el pasado viernes y otros se encuentran infectados.  Aunque han denunciado desde hace 
muchos años que a pesar del riesgo que corren no tienen Seguridad Social, algo que es contrario 

a la Ley, «Don Balta» igual que hizo en algún momento algún mandatario federal, «ni los ve, ni 
los oye», precisaron. Este lunes se podrían manifestarse en contra del presidente para que haga 

lo que le corresponde, los atienda y actúe de acuerdo a lo que dicta la Ley. 

 
 

Aumentan a 18 mil 310 los muertos por COVID-19 en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/sucesos/aumentan-a-18-mil-310-los-muertos-por-covid-19-en-mexico/  
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La Secretaría de Salud informó este martes 16 de junio en la conferencia de prensa diaria que los 
casos de positivos de COVID-19 en México llegaron a la cifra de 154,863 lo que representa un 

aumento de 4,599 infectados en un solo día. En el caso de los fallecimientos, se registraron un 
total de 18,310, lo que significa que 730 habitantes murieron en las últimas 24 horas. Actualmente 

se tienen 21,159 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 y se espera que 
alcancen su pico en esta semana. 

 

Mueren otros 19 por COVID-19 en Michoacán; ya suman 311 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/mueren-otros-19-por-covid-19-en-michoacan-ya-suman-

311/  

En las últimas 24 horas se registraron otros 19 muertos por COVID-19 en Michoacán, con lo cual 
las defunciones se incrementaron a 311. Además, se reportan 188 nuevos casos confirmados, para 

un total de 3 mil 891 contagiados por coronavirus en el estado. En contraparte, los pacientes 
recuperados ya suman 2 mil 246, que equivalen al 57.72% del total de contagios. De acuerdo con 

el reporte diario de las autoridades sanitarias, los casos estudiados se incrementaron hasta los 12 

mil 356, de entre un universo de 4 millones 825 mil 401 habitantes en el estado. El total de casos 
confirmados es de 3 mil 981, que equivale a una positividad de 31.49%. 

 

Fortalece Michoacán tareas de inteligencia con Banco de Datos Criminal 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Fortalece-Michoacan-tareas-de-inteligencia-con-Banco-de-

Datos-Criminal  
Para fortalecer las tareas de persecución del delito y mantener la coordinación, autoridades en 

Michoacán cuentan con el Banco de Datos Criminal en el que los responsables de la seguridad y 

procuración de justicia pueden acceder a las fichas delictivas de los objetivos delincuenciales 
detenidos. “Con esto estamos dando un paso muy importante, otro más, en este objetivo que nos 

hemos trazado para combatir de manera frontal a la delincuencia, con estrategia y coordinación”, 
destacó Carlos Herrera Tello, secretario de Gobierno en el Estado, al encabezar la reunión de la 

Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán. 
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