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Titulares
VERIFICACIÓN REABRIRÁ SIN HOLOGRAMA LOCAL
PIERDE TURISMO ESTATAL 2 MMDP POR COVID-19
CONSTRUIRÁN 4 CRUCES SEGUROS
AYUDAN A DAMNIFICADOS POR DESLAVES EN CERRO DE
JICALÁN
ATIENDEN AFECTADOS POR LLUVIA
APOYARÁ ALFONSO MARTÍNEZ A RESTAURANTEROS DE
CHARO CON CAMPAÑA “YO SOY TODO LOCAL”
COVID-19 NO DETIENE PLAN DE OBRAS: SILVANO
AUREOLES

ALIANZA DE GOBERNADORES, CLAVE EN MANEJO DE CRISIS
POR COVID-19: SILVANO AUREOLES
PARAN OBREROS DE WP; EXIGEN RESPETO A SU DIGNIDAD
Y DERECHOS LABORALES

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

Notas Congreso
Titular de la ASM “amedrenta” a Congreso y a Municipios con especulaciones: PAN
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/titular-de-la-asm-amedrenta-a-congreso-ya-municipios-con-especulaciones-pan/
El titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, amedrenta al
Congreso del Estado y a los Ayuntamientos en exponer especulaciones de posibles hechos u
hallazgos aún sin notificarse a las autoridades correspondientes, aseveró el presidente de la Junta
de Coordinación Política, el diputado Javier Estrada Cárdenas. El titular de la ASM, Aguirre
Abellaneda, quien es responsable de los dictámenes y pliegos de observación ni si quiera ha
informado a la Comisión Inspectora de las observaciones por presuntas irregularidades de 267
millones de pesos, derivado de que no ha hecho pública la información a diputados, mucho menos
notificado a las partes que están involucradas en su presunta auditoría.
Por Miedo A Costo Político Se Rehúsan A Dictaminar Sobre Aborto: Diputado PRD
Preocupante omisión de Comisiones para discutir iniciativas sobre el aborto: Tony
Martínez
Interrupción del embarazo ni siquiera se discute en el Congreso: Tony Martínez
Interrupción legal del embarazo, iniciativa vetada en el Congreso
Changoonga, Monitor Expresso, Quadratín

https://www.changoonga.com/michoacan-por-miedo-a-costo-politico-se-rehusan-a-dictaminarsobre-aborto-diputado-prd/
https://www.monitorexpresso.com/preocupante-omision-de-comisiones-para-discutir-iniciativassobre-el-aborto-tony-martinez/
https://ner.com.mx/news/interrupcion-del-embarazo-ni-siquiera-se-discute-en-el-congreso-tonymartinez/
https://www.quadratin.com.mx/politica/interrupcion-legal-del-embarazo-iniciativa-vetada-en-elcongreso/
Por miedo al costo político es que algunas comisiones omiten dictaminar iniciativas como las del
aborto, opinó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, quien presentó una iniciativa a favor de
la despenalización del aborto en el 2019. “El problema es que son banderas políticas de partidos,
algunos legisladores lo ven con costo político y en lugar de la discusión se la privan y solamente
hacen posicionamientos de las mismas y eso no abona”, consideró. El perredista destacó que todas
iniciativas respecto al aborto están vetadas y casi enjauladas, por lo que pareciera que Michoacán
no está listo para contar con un congreso a la vanguardia con propuestas diferentes al clero y a la
vieja guardia.
Designación de titular de la CEDH, detenida por falta de acuerdos: Javi Paredes
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/752222
Designación de titular de la CEDH, detenida por falta de acuerdos: Desde noviembre del 2019
debió nombrarse al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), recordó el
diputado Javier Paredes Andrade, manifestando que el tema está detenido por la falta de acuerdos,
pues reconoció que las posiciones en organismos autónomos son un botín político para los propios
legisladores. En entrevista, el diputado local de la representación parlamentaria destacó que en
igualdad de circunstancias está el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (IMAIP), por lo que exhortó a que las comisiones de Derechos
Humanos y Justicia se reúnan a la brevedad para poder dictaminar al menos el de Derechos
Humanos.
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Podría haber período extraordinario en el Congreso del Estado para temas económicos
Diputado Alerta: Hay Dependencias Que Ya NO Tienen Recursos Ahorita
Planea Congreso reorientación presupuestaria
NER, Changoonga, Respuesta

https://ner.com.mx/news/podria-haber-periodo-extraordinario-en-el-congreso-del-estado-paratemas-economicos/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-alerta-hay-dependencias-que-ya-no-tienenrecursos-ahorita/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/101150-planea-congresoreorientacion-presupuestaria.html
Los ajustes al presupuesto del presente año y la conformación del proyecto presupuestal para el
2021 son dos temas que tendrá que atender el Congreso del Estado a la brevedad, posiblemente
antes de que inicie el próximo año legislativo, el 15 de septiembre, señaló el presidente de la
comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Norberto Antonio Martínez Soto. El diputado por el PRD
informó que se encuentra acudiendo a todas las dependencias del estado para conocer cuál es su
situación presupuestal y cómo se han ejercido los recursos y que en ese tenor visitó este jueves
la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA).
Deuda por 4, 900 mdp en Michoacán está registrada, pero no ejercida: MORENA
Diputados de Morena ponen sus esperanzas en SCJN para evitar el endeudamiento
estatal
SCJN emitirá resolución sobre inconstitucionalidad en agosto
En agosto, determinación sobre inconstitucionalidad de crédito estatal
“Si Michoacán no se ha endeudado es gracias a la acción de inconstitucionalidad
interpuesta por Morena”: Alfredo Ramírez
Espera Morena resolución de la SCJN sobre deuda en agosto
IDIMedia, NER, Primera Plana, Quadratín, Noventa Grados, MetaPolítica

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/deuda-por-4-900-mdp-en-michoacan-estaregistrada-pero-no-ejercida-morena/
https://ner.com.mx/news/diputados-de-morena-ponen-sus-esperanzas-en-scjn-para-evitar-elendeudamiento-estatal/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/752177
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/en-agosto-determinacion-sobre-inconstitucionalidad-decredito-estatal/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/si-michoacan-no-se-ha-endeudado-es-gracias-a-laaccion-de-inconstitucionalidad-interpuesta-por-morena-alfredo-ramirez.htm
https://metapolitica.mx/2020/07/16/espera-morena-resolucion-de-la-scjn-sobre-deuda-enagosto/
La deuda autorizada por 4 mil 900 millones de pesos que se aprobó por la mayoría del Congreso
en diciembre del año pasado se encuentra registrada en los informes financieros de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero no se encuentra ejercida hasta que resuelva la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseveró el diputado local de MORENA, Alfredo Ramírez.
En rueda de prensa, el legislador michoacano precisó que la acción de inconstitucionalidad
presentada en este año por diputados de MORENA ha inhibido que los bancos Banorte y BanBajío,
quienes ganaron la licitación pública de la deuda, se depositen los recursos por dos emisiones, un
primero depósito de 2 mil millones de pesos y otro de 4 mil 900 millones de pesos.
Elementos De Las Policías Del Estado Se Manifiestan En Congreso
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-elementos-de-las-policias-del-estado-se-manifiestan-encongreso/
Frente al Congreso del Estado se presentaron elementos de Las policías del Estado para pedir
audiencia con los diputados que conforman la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil,
para que se le dé respuesta a la petición presentada en el mes de septiembre del 2019, en la que
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se solicita la modificación a la ley y se les permita jubilarse con 25 años de servicio. Son más de
seis mil empleados de la policía a nivel estatal, de los cuales aproximadamente el 10% de los
elementos podrían acceder a la jubilación en caso de que los diputados aprueben las
modificaciones a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán.
Rosario Flores Muñoz, nueva contralora del IEM
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/07/rosario-flores-munoz-nueva-contralora-del-iem/
Luego de ser uno de los nombramientos rezagados desde el año pasado, finalmente los diputados
del Congreso del Estado lograron “planchar” y votar en mayoría para designar a Rosario Flores
Muñoz, como titular del órgano de control interno del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
Durante la sesión presencial, sin acceso a medios de comunicación, en el patio principal del recinto
legislativo, y entre gritos de profesores que se manifestaron afuera del edificio, los diputados
dieron lectura al dictamen que incluía otras tres propuestas para el cargo, dos mujeres más y un
hombre: Erandi Monserrat Ambrosio Mondragón, Norma Gaspar Flores y Francisco Colín
Hernández. No obstante, Rosario Flores arrasó con la totalidad de los 36 votos de los diputados
presentes.
Alcalde de Zamora y diputada Teresa Mora, en campaña permanente callan
feminicidios, asesinatos, cobro de piso y narco guerra
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/alcalde-de-zamora-y-diputada-teresa-mora-encampana-permanente-callan-feminicidios-asesinatos-cobro-de-piso-y-narcoguerra.htm
Una nueva incursión de un grupo armado a la ciudad de Zamora tuvo lugar la madrugada del
jueves, siendo atacada la Policía Municipal y habitantes, muriendo dos varones, una mujer
embarazada y una adolescente. Este es el tercer ataque del que se tienen conocimiento de un
grupo armado a la ciudad durante el gobierno del petista - morenista Martín Samaguey Cárdenas
(2018-2021), que encabeza actualmente el municipio más violento de Michoacán y uno de los más
inseguros del país, pero que al igual que su correligionaria y potencial sucesora en el Ayuntamiento,
la diputada local María Teresa Covarrubias Mora, “Tere Mora”, se han dedicado a realizar una
intensa campaña política a su favor, ocultando la lucha del narcotráfico que se vive en ese
municipio y región.
Cierra Wilma Zavala 2 años productivos; más de 20 iniciativas y 3 leyes completas
Agencia Tzacapu

http://agenciatzacapu.com/2020/07/cierra-wilma-zavala-2-anos-productivos-mas-de-20iniciativas-y-3-leyes-completas/
Este miércoles se llevó a cabo la última sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del
Congreso del Estado de Michoacán, con el cual la Diputada Local, Wilma Zavala Ramírez, cierra un
ciclo de 2 años exitosos legislativamente hablando y es que ha presentado más de 20 iniciativas
de ley por las cuales se reforman diversos artículos de la ley michoacana, a las que se suman 3
leyes integrales, completas y novedosas en el Estado de Michoacán, así como diversos
posicionamientos y puntos de acuerdo situación que la posiciona como una de las Diputadas con
mayor producción legislativa.
Aseguran morenistas, Silvano Aureoles solicitará licencia como Gobernador
Indicio

http://www.indiciomich.com/aseguran-morenistas-silvano-aureoles-solicitara-licencia-comogobernador/
Sino será en septiembre del año en curso, será en marzo del 2021, que el Gobernador Silvano
Aureoles Conejo, solicitará licencia como gobernador enfatizaron diputados por Morena. Alfredo
Ramírez Bedolla, diputado local detalló que el mandatario estatal podría irse este año debido que
buscaría la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para establecer la
alianza con el Partido Acción Nacional (PAN). “Lo veo más temprano que tarde, hay dos
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posibilidades, que en septiembre pida licencia por la renovación de la dirigencia nacional del PRD,
yo lo veo muy motivado, yo creo que ya se cansó de gobernar Michoacán”, dijo.
Recibe Poder Legislativo informe del Titular del Órgano Interno de Control del TJAM
Boletín

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, recibió
el Informe Anual de Resultados de Gestión 2019-2020, del Titular del Órgano Interno de Control
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), Mario Pineda Bañuelos,
quien asumió el cargo hace un año. La diputada local manifestó que estos ejercicios de rendición
de cuentas son fundamentales para la vida orgánica de todas las dependencias e instituciones
públicas, además de que fortalecen la trasparencia que debe de existir en cualquier ente que recibe
dinero público.
Atiende diputado Salvador Arvizu a transportistas
Boletín

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Salvador
Arvizu Cisneros, atendió a los transportistas que se manifestaron hoy sobre la avenida Madero
afuera del Palacio Legislativo, ahí el diputado local escuchó las peticiones e inquietudes que ellos
tienen y aseguró que buscará la forma en cómo darle solución a cada una de ellas. El diputado
local refirió que, si bien la manifestación altera en muchas ocasiones el orden público y genera
problemas viales, la realidad es que no hay otra forma en que estos grupos sean escuchados y
atendidos por las autoridades competentes, por lo que dijo que él siempre apoyará este tipo de
movimientos.
GPMORENA será vigilante en desempeño de nuevos nombramientos públicos para
Michoacán
Boletín

Luego de que el día de ayer, la LXXIV Legislatura realizara los nombramientos pendientes de
distintos cargos en instituciones de Michoacán, el Coordinador del Grupo Parlamentario de
MORENA, Sergio Báez Torres, manifestó que el GPMORENA será vigilante del desempeño de los
ciudadanos que rindieron protesta, al mencionar la importancia de sus encargos para el desarrollo
de la vida pública de Michoacán. El diputado local, indicó que, como representantes de los
michoacanos en el Congreso del Estado, tienen la responsabilidad de designar a los mejores
perfiles que garanticen llevar a cabo sus encomiendas de manera responsable y honesta, por ello
llamó a los ocho ciudadanos que rindieron protesta ante el Poder Legislativo, a conducirse de la
mejor manera para no fallarle a los habitantes.
México tendrá una de las peores caídas económicas de su historia este año: Antonio
Soto
Boletín

México tendrá una de las peores caídas económicas de su historia este año, sin embargo, tal
situación no es motivo de preocupación y ocupación por parte de las autoridades federales, lo que
genera un futuro sombrío para el país en el futuro inmediato, apuntó Antonio Soto Sánchez,
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV
Legislatura del Congreso del Estado. El diputado citó los datos dados a conocer por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que anticipan una caída económica del nueve
por ciento para México al concluir 2020, lo que consideró un hecho de franca alarma y
preocupación para el país.
En foro nacional, resalta Bernabé blindaje político de la mujer en Michoacán
Boletín

El estado de Michoacán es reconocido como un parteaguas en materia de paridad de género a
nivel nacional, subrayó el diputado Fermín Bernabé Bahena, luego de participar en el Foro Virtual:
Avances y Retos de la Armonización Legislativa en Materia de Paridad en Todo y Alternancia.
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Dirigiéndose a las y los participantes en el foro, entre los que destacó la presencia de la magistrada
Norma Angélica Contreras Magadán presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados
Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. (AMMEL); la consejera del Instituto Nacional
Electoral, Beatriz Claudia Zavala Pérez; la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso; Yolanda Camacho Ochoa, Magistrada Presidenta del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, así como legisladoras y legisladores de diversas partes
de la República; Bernabé Bahena expuso los alcances de la Reforma Electoral recién aprobada por
el Congreso de Michoacán, principalmente en el combate a la violencia política por razón de género.
Octavio Ocampo entrega mobiliario para dignificación de escuelas en Tiquicheo y San
Lucas
Boletín

Comprometido con el progreso de su Distrito y con el sector educativo, el diputado Octavio Ocampo
Córdova realizó una gira de trabajo por los municipios de Tiquicheo y San Lucas, para hacer
entrega de mobiliario para la dignificación de los centros educativos. Durante su visita en
Tiquicheo, el diputado integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado manifestó ante
padres de familia, maestros y alumnos “estoy convencido que solo a través de la educación
podemos tener una mejor sociedad y construir un mejor país, por lo que no debemos bajar la
guardia, ni escatimar esfuerzos para fortalecer este rubro”.
La atención a las mujeres debe estar por encima de la austeridad de la Federación:
Lucila Martínez
Boletín

La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura del
Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez reprobó que el Gobierno Federal una vez más
desestime la protección a las mujeres en México, al cristalizarse la disminución de recursos y no
priorizar la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. La legisladora michoacana se
sumó al llamado de Amnistía Internacional (AI) México, para demandar a la Cámara de Diputados
que se frenen los recortes al presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), luego
de que la junta de Gobierno de esta institución aprobara una reducción del 75 por ciento.
Liberación de recursos del FEIEF garantiza participaciones federales a municipios:
Alfredo Ramírez
Boletín

Diputados locales y federales de Morena informaron que a partir del 15 de julio la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) comenzó a radicar a los estados recursos del Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), y que Michoacán recibirá
alrededor de 700 millones de pesos. Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que con la entrada en
operación del FEIEF los municipios deben recibir sus participaciones federales en tiempo y forma,
además de que Gobierno del Estado les debe reintegrar los recursos que les ha retenido este año
sin ningún justificación, ya que de enero a mayo recibió más aportaciones federales de las que
tenía calendarizadas.

Nota Política
PRD define a sus Consejeros y Congresistas Nacionales; éstos son los michoacanos que
incidirán en el futuro del partido
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/07/16/prd-define-a-sus-consejeros-y-congresistas-nacionalesestos-son-los-michoacanos-que-incidiran-en-el-futuro-del-partido/
En su ruta de renovación, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya definió su Consejo
Nacional y su Congreso Nacional, como parte de la serie de ajustes que tendrán que realizar antes
de que comience el proceso electoral en septiembre próximo. De los 232 Consejeros Nacionales
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que integran este órgano de dirección política del partido, 25 serán Michoacanos, y quien aparece
encabezando el listado es el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo, le sigue la integrante de
la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE), Estephany Santiago Fernández. En tanto que para del
Congreso Nacional, que integran 500 perredistas de todo el país, y que fueron electos a partir de
este proceso de renovación, 58 son michoacanos.
Ex dirigentes del PRI acuerdan ir en unidad frente al próximo proceso electoral
Cuadros priistas se preparan rumbo al proceso electoral 2020-2021
MetaPolítica, Noventa Grados

https://metapolitica.mx/2020/07/16/ex-dirigentes-del-pri-acuerdan-ir-en-unidad-frente-alproximo-proceso-electoral/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/cuadros-priistas-se-preparan-rumbo-al-procesoelectoral-20202021.htm
A través de dos diferentes reuniones de trabajo, vía digital, el presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, expresó su apoyo y respaldo a la dirigencia estatal
de Jesús Hernández Peña y Rocío Luquín Valdés. Las sesiones se realizaron con los ex dirigentes
estatales del Comité Directivo Estatal en Michoacán, así como con los 21 presidentes municipales
del PRI. También los ex presidentes del PRI en Michoacán acordaron ir de manera unida hacia el
proceso electoral 2020-2021.
Aprueba Instituto Electoral de Michoacán creación del cargo de enlace electoral
Aprueba IEM lineamientos para elegir a titular de órganos desconcentrados
IEM aprueba creación de enlaces electorales
Monitor Expresso, Respuesta, UrbisTV

https://www.monitorexpresso.com/aprueba-instituto-electoral-de-michoacan-creacion-del-cargode-enlace-electoral/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/101138-aprueba-iem-lineamientos-paraelegir-a-titular-de-organos-desconcentrados.html
https://www.urbistv.com.mx/iem-aprueba-creacion-de-enlaces-electorales/
El Consejo General del Instituto Electoral (IEM) aprobó una reforma al artículo 82 del reglamento
interno de la institución con el fin de darle mayores atribuciones a quien se desempeñe como
coordinador de órganos desconcentrados. A través de una sesión ordinaria, Araceli Gutiérrez
Cortés, consejera presidente del IEM dijo que la reforma hecha fue agregándole mayores funciones
al coordinador de órganos desconcentrados, pues tienen que trabajar de cerca con los 116 comités
municipales y distritales. Al estar próximo a iniciar el proceso electoral, el Consejo General del IEM
también analizó como se reasignarán las atribuciones en materia de registro de candidaturas,
fortalecer la coordinación de informática y la implementación del cargo de enlaces electorales.
Los suspirantes… En el PAN se confirman las tendencias
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-en-el-pan-se-confirman-las-tendencias/
De acuerdo con la última encuesta de Índice, Información y Análisis, en el PAN se están
confirmando las tendencias de quiénes serían los preferidos entre militantes y simpatizantes para
la gubernatura de Michoacán. La encuestadora mide a 7 posibles perfiles, pero en realidad son 4
los que podrían tener interés por contender en las campañas de 2021. Aquellos que sí pueden
intentarlo son: El diputado federal Armando Tejeda Cid, que tiene el 23.74% de las menciones. El
diputado local Antonio Salas Valencia, que cuenta con el 20.88% de las preferencias. El diputado
local Arturo Hernández Vázquez, que es mencionado en el 11.65% de los casos.
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Los suspirantes… Morena y el viejo truco de victimizarse
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morena-y-el-viejo-truco-de-victimizarse/
La historia de México está repleta de políticos y figuras públicas que se victimizan para ganar
adeptos. Uno de los casos más emblemáticos es el del hoy presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador. Por supuesto que, en su propio partido, el Morena, hay quienes siguen la
misma escuela. A raíz de un reciente encuentro entre algunos liderazgos de la Cuarta
Transformación en Michoacán, surgieron algunos sentiditos y desairados haciendo una serie de
declaraciones. Entre los asistentes estuvieron algunos que aparecen en las encuestas para la
gubernatura, como Raúl Morón Orozco, Víctor Báez Ceja, Carlos Torres Piña, Alfredo Ramírez
Bedolla y hasta José Manuel Mireles Valverde.
La próxima semana anunciará INE, fechas de reapertura de módulos para tramitar
credencial
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/07/16/la-proxima-semana-anunciara-ine-fechas-de-reapertura-demodulos-para-tramitar-credencial/
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunciará la próxima semana las fechas para la reapertura de
sus módulos de atención en el Estado. De acuerdo con el vocal Ejecutivo del organismo electoral
en Michoacán, David Delgado Arroyo, están preparando el protocolo de atención para los
interesados en tramitar su credencial de elector. En entrevista refirió que están afinando los
detalles de lo que será el protocolo de la apertura de los 41 módulos existentes en la entidad, y
en la misma se tiene previsto que la atención sea otorgada a través de citas, una vez
implementadas estás acciones se podrán realizar las mismas a través del número telefónico
8004332000 y por la página web oficial del INE.
Transfiere 20 mil mdp Gobierno Federal a estados: Ignacio Campos
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/transfiere-20-mil-mdp-gobierno-federal-a-estados-ignaciocampos/
El diputado federal, Ignacio Campos Equihua informó que, a través de un comunicado, la Secretaría
Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que, en cumplimiento con la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, desde la semana pasada se transfirió a las 32
entidades federativas del país, los recursos correspondientes a la compensación de segundo
trimestre del año del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
“El FEIEF es el mecanismo que permite al Gobierno de México cubrir las diferencias entre las
participaciones en ingresos federales observadas que derivan del comportamiento real de la
actividad económica y las presupuestadas al inicio del año, con lo que se garantiza que dichos
ingresos de las entidades federativas, no tengan ninguna afectación a pesar de que exista una
disminución en la recaudación federal participable”.
En el PRI, todos tenemos que trabajar: Jesús Hernández
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.mx/en-el-pri-todos-tenemos-que-trabajar-jesus-hernandez/
El presidente del PRI en Michoacán, Jesús Hernández Peña se reunió con los 21 presidentes
municipales del partido. Durante el encuentro, les pidió seguir laborando por sus municipios y por
la sociedad. En el primer acercamiento que tuvo el presidente y la secretaria general, Rocío Luquín,
con los ediles del tricolor también recibieron un mensaje, a través de los medios digitales, con
Alejandro Moreno presidente nacional del Instituto Político. En su discurso, el representante
nacional del PRI, afirmó que en el partido se debe trabajar para ganarse el puesto, “es momento
de que todos vayamos en la misma sintonía y hacia el mismo rumbo.
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Notas Gobierno
Asume funciones contralor de la CEDH
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/asume-funciones-contralor-de-la-cedh/
El encargado de Despacho de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH), Uble Mejía Mora, dio la bienvenida a la titular del Órgano Interno de Control del
organismo, María Esther Ruíz López, quien asumió funciones tras su designación por el Congreso
del Estado. En las instalaciones de la CEDH, ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de
sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada para fortalecer la operatividad y transparencia
de la Comisión, así como para robustecer el trabajo institucional enfocado a la defensa y protección
de los derechos humanos de los michoacanos.
Fortalecen Comisión de Vigilancia a las unidades médicas del ISSSTE en Michoacán
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/fortalecen-comision-de-vigilancia-a-las-unidades-medicas-delissste-en-michoacan/
El análisis de plantillas de personal, el surtimiento de medicamento en tiempo y forma, así como
establecer los pasos para regresar a la nueva normalidad en todos los centros de trabajo del
ISSSTE; y de no tener otras instrucciones federales, a partir del primero de agosto, cuando deberán
reintegrarse a sus labores quienes se hayan ausentado conforme al Decreto Presidencial y a lo
estipulado por el Consejo de Salubridad General, fueron los temas discutidos por autoridades y
sindicato reunión convocada por la Comisión de Vigilancia Nacional. De manera física y virtual sus
integrantes establecieron la importancia de darle estrecho seguimiento a la ampliación y
remodelación de las unidades de Maravatío, Ciudad Hidalgo, Los Reyes, La Piedad, Sahuayo y
Uruapan para brindar mejor atención a la derechohabiencia.
Acuerdan trabajo coordinado sobre cañones antigranizo
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/acuerdan-trabajo-coordinado-sobre-canonesantigranizo/
El encargado de Despacho de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH), Uble Mejía Mora, dio la bienvenida a la titular del Órgano Interno de Control del
organismo, María Esther Ruíz López, quien asumió funciones tras su designación por el Congreso
del Estado. De acuerdo con un comunicado, en las instalaciones de la CEDH, ambos funcionarios
coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada para fortalecer
la operatividad y transparencia de la Comisión, así como para robustecer el trabajo institucional
enfocado a la defensa y protección de los derechos humanos de los michoacanos. En el encuentro,
concordaron en que el control y la fiscalización de los recursos financieros y humanos, son acciones
necesarias para lograr el mejor funcionamiento del organismo, además de que garantiza no solo
la eficiente aplicación de los presupuestos, sino la transparencia en el uso de los mismos.
Magisterio democrático pide a SEE posponer inicio de ciclo escolar hasta que no haya
riesgo alguno
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/101135-magisterio-democratico-pide-asee-posponer-inicio-de-ciclo-escolar-hasta-que-no-haya-riesgo-alguno.html
Dos temas han sido puestos en el centro de atención de ala oficial de la CNTE: la petición extendida
hoy a la Secretaría de Educación para no retornar a las aulas hasta que no haya riesgo sanitario
alguno para alumnos y trabajadores de la educación por la pandemia del COVID-19, y el rechazo
tajante al pago de salarios del magisterio vía tarjeta bancaria. Este jueves en rueda de prensa, su
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líder Gamaliel Guzmán Cruz refirió sobre el próximo inicio de ciclo escolar 2020-2021 que al alza
en los contagios del letal virus no permitirá que sea de manera presencial en las escuelas, como
lo tiene previsto la autoridad educativa, aunque ésta no ha dado fecha fija para ello a menos que
el semáforo sanitario esté en verde y así lo determine la Secretaría de Salud. Por lo pronto no es
adecuado el regreso ni la reapertura de los planteles, insistió.
En Michoacán, 60% de negocios opera en la informalidad
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-michoacan-60-de-negocios-opera-en-lainformalidad/
En la entidad, más de seis de cada 10 negocios operan en la informalidad económica, de acuerdo
con los resultados de los Censos Económicos 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi). No obstante, las empresas informales sólo generan menos de tres de cada 10 empleos
disponibles en el estado. Tras la publicación de los resultados definitivos de los Censos Económicos
2019, el instituto expuso que por vez primera se incluyeron los establecimientos que funcionan en
el sector informal de la economía, así como en la informalidad económica. De esta revisión, 65.2
por ciento de los negocios no está dado de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), lo que representa 202 mil 777 empresas, de un universo de 311 mil 008 identificadas, en
tanto que el 34.8 por ciento o 108 mil 231 se encuentra integrado al padrón de contribuyentes.
Transportistas se manifiestan este jueves en Morelia
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/transportistas-se-manifiestan-este-jueves-enmorelia.htm
La mañana de este jueves, trabajadores del volante se manifestaron en el centro histórico de
Morelia, para que se acaben los monopolios dentro del transporte. Transportistas tanto del servicio
urbano como del suburbano y, radiotaxis de Michoacán, partieron desde la Salida a Charo y, del
estadio “Morelos”, con rumbo al primer cuadro de la ciudad. Los quejosos exigen ser atendidos
por el gobernador Silvano Aureoles y, por el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte
Público (Cocotra), Antonio Lagunas Vázquez.
Consejo del Poder Judicial de Michoacán queda debidamente integrado
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/consejo-del-poder-judicial-de-michoacan-queda-debidamenteintegrado/
“Es una gran satisfacción para el Consejo del Poder Judicial de Michoacán contar con la integración
de su persona; su desarrollo profesional da certidumbre de que se desenvolverá con
profesionalismo y con la capacidad demostrada en cada una de las funciones que ha
desempeñado”, expresó Héctor Octavio Morales Juárez, magistrado presidente del Poder Judicial
Michoacán. Durante la sesión extraordinaria del máximo órgano administrativo institucional, ante
los consejeros Eli Rivera Gómez, Javier Gil Oseguera y la consejera Dora Elia Herrejón Saucedo, el
magistrado resaltó que además “se verán enriquecidas todas y cada una de las actividades que
realizamos, deseo que sea lo mejor para usted en beneficio del Consejo, del Poder Judicial de
Michoacán y de la sociedad”.

Notas Seguridad
Repunta Morelia En Casos COVID-19 Con 71 Este jueves
Morelia repunta en casos de coronavirus; rebasa los mil
Changoonga, Tribuna Digital

https://www.changoonga.com/michoacan-repunta-morelia-en-casos-covid-19-con-71-estejueves/
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http://www.tribunadigital.online/2020/07/morelia-repunta-en-casos-de-coronavirus-rebasa-losmil/
Este jueves Morelia repunta en casos COVID-19 con 71 contagios en 24 horas, según la información
que emite la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), donde suman otros 178 enfermos y 7 nuevas
defunciones para este día. En la entidad suman 7 mil 806 contagios y 606 defunciones; los
municipios que registran más casos este día son Morelia con 71, Lázaro Cárdenas con 43, foráneos
hay 22 casos y 13 de Uruapan. Las muertes fueron en Huetamo, Zamora, Morelia, Tarímbaro,
Salvador Escalante, Los Reyes y Tahuato; suman 6 mil 167 personas que han logrado vencer al
COVID-19 en la entidad. A 15 días de la segunda etapa de reapertura en la nueva convivencia,
Morelia está teniendo aumento de casos, aunque este día en la conferencia nacional de salud
nuevamente se ponga a Michoacán como ejemplo en casos a la baja en la pandemia.
Persiste discriminación y violencia hacia mujeres indígenas que incursionan en
política, concluyen en conversatorio
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/persiste-discriminacion-y-violencia-hacia-mujeresindigenas-que-incursionan-en-politica-concluyen-en-conversatorio.htm
Durante la realización del conversatorio sobre los retos de la participación política de las mujeres
indígenas se concluyó que este sector de la población atraviesa por la falta de acceso a la
educación, la discriminación de sus parejas y de la violencia comunitaria “a quienes deciden
incursionar en la actividad política se les estigmatiza y cuestiona, los partidos políticos utilizan a
las mujeres como de ornato, sin profundizar en una verdadera agenda de atención a este sector”.
Hace nueve años, si bien fueron las mujeres quienes se levantaron en armas para defender el
territorio de Cherán, a este tiempo no se les ha dado lugar para participar, lamentó la concejera
mayor, Claudia Rojas quien asegura que la condición y discriminación por ser indígenas, se suma
que no tienen derecho a estudiar “si la mujer quiere ir a estudiar no tiene derecho, no puede andar
sola, son las costumbres las que no permiten ir más allá a las mujeres indígenas, por los usos y
costumbres en las comunidades”.

