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Notas Congreso 

 
PT propone ampliar período de sesiones hasta septiembre 
Proponen extender hasta el 14 de septiembre segundo periodo de sesiones 

Diputados locales podrían quedarse sin vacaciones  
Congreso extendería periodo de sesiones hasta 14 de septiembre  

IDIMedia, Quadratín, NER 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/pt-propone-ampliar-periodo-de-sesiones-hasta-

septiembre/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-extender-hasta-el-14-de-septiembre-segundo-
periodo-de-sesiones/  

https://ner.com.mx/news/diputados-locales-podrian-quedarse-sin-vacaciones/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745037  

Derivado de la parálisis legislativa ocasionada por el covid, el Partido del Trabajo propuso que se 

elimine el período vacacional del 15 de julio al 14 de septiembre para dictaminar todos los asuntos 
legislativos. La diputada Brenda Fraga propuso que amplíe el período de sesiones de este año 

hasta el 14 de septiembre y así comenzar el tercer año legislativo el 15 de septiembre de este año. 
La legisladora petista reconoció que se suspendieron de marzo a mayo las sesiones y se requiere 

de recuperar el tiempo perdido por parte del Congreso. Entre el rezago legislativo se tiene 
nombramientos en la CEDH, IMAIP, consejero del Poder Judicial y contralores de organismos 

autónomos. 

 
Proponen 12 años de cárcel a quien induzca a menores a las drogas 

Más de 10 años de prisión a quienes induzcan drogadicción en menores de edad, 
propone Oscar Escobar  

Cuarto Poder, Primera Plana 

https://cuartopodermichoacan.com/proponen-12-anos-de-carcel-a-quien-induzca-a-menores-a-

las-drogas/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745029  
De cinco a 12 años de prisión es la propuesta del diputado panista, Oscar Escobar Ledesma, a 

quienes obliguen, procuren, faciliten, induzcan, fomenten, propicien, promuevan o favorezcan el 
consumo de sustancias inhalantes, drogas, narcóticos o de sustancias tóxicas en áreas públicas, 

campos deportivos, parques recreativos, jardines y áreas verdes. Durante la sesión ordinaria virtual 
de este miércoles, el parlamentario enfatizó que el interés de su iniciativa es cuidar y velar por los 

menores de edad y las personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del 

hecho, toda vez que se convierten en un sector vulnerable para el consumo de drogas. Y es que 
además de ser el foco para su venta y consumo, dijo, también se tienen consecuencias que afectan 

a los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 
 

Proponen que violencia familiar en Michoacán se castigue de oficio 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/proponen-que-violencia-familiar-en-michoacan-se-castigue-de-oficio/  

El diputado local por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfredo Ramírez Bedolla, 
presentó en sesión virtual una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para que no se 

permita “el perdón legal” en casos de violencia contra la mujer. “El delito de violencia familiar se 
perseguirá de oficio y no se podrá otorgar el perdón por parte del ofendido en favor del sujeto 

activo en ninguna circunstancia. Lo anterior con la finalidad de salvaguardar debidamente los 
derechos de las víctimas”, plantea la propuesta. En su exposición de motivos, el parlamentario 

destacó que la violencia hacia la mujer en México ha llegado a cifras alarmantes, pues siete de 

cada diez la han padecido al menos una vez en su vida, y en promedio, diez mujeres son asesinadas 
diariamente por el hecho de ser mujer, según datos de Inmujeres y ONU Mujeres. 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/pt-propone-ampliar-periodo-de-sesiones-hasta-septiembre/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/pt-propone-ampliar-periodo-de-sesiones-hasta-septiembre/
https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-extender-hasta-el-14-de-septiembre-segundo-periodo-de-sesiones/
https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-extender-hasta-el-14-de-septiembre-segundo-periodo-de-sesiones/
https://ner.com.mx/news/diputados-locales-podrian-quedarse-sin-vacaciones/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745037
https://cuartopodermichoacan.com/proponen-12-anos-de-carcel-a-quien-induzca-a-menores-a-las-drogas/
https://cuartopodermichoacan.com/proponen-12-anos-de-carcel-a-quien-induzca-a-menores-a-las-drogas/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745029
https://www.mimorelia.com/proponen-que-violencia-familiar-en-michoacan-se-castigue-de-oficio/
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Propone Ocampo Córdova creación de un fondo económico en Michoacán destinado a 
contingencias 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/propone-ocampo-cordova-creacion-de-un-fondo-economico-

en-michoacan-destinado-a-contingencias/  
El diputado local, Octavio Ocampo Córdova propuso reformar la Ley de Planeación Hacendaria, 

Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental, el Código de Justicia Administrativa y 
la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, para la creación de un fondo económico para 

atender a personas que hayan sido afectadas por la pandemia de Covid-19, a través de recursos 

obtenidos de sanciones económicas a funcionarios públicos. Durante la sesión virtual del Congreso 
de Michoacán, el legislador del PRD detalló que en el fondo podría obtenerse con base a un 

porcentaje de las recaudaciones que realicen autoridades como la Secretaría de la Contraloría y 
los Órganos Internos de control de los Órganos del Estado, y la Auditoría Superior de Michoacán. 

“Con la creación de este fondo, se tendrá disponibilidad y el mismo podrá conformarse con las 

multas a servidores públicos, con el fin de apoyar a los sectores más afectados de la sociedad con 
esta pandemia” 

 
Diputado propone que alcaldes electos se capaciten antes de llegar al cargo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputado-propone-que-alcaldes-electos-se-capaciten-antes-de-

llegar-al-cargo/  
Ante el Congreso del Estado, el diputado Octavio Ocampo Córdova, presentó una iniciativa para 

que se capaciten las y los alcaldes antes de llegar al cargo. El congresista, establece que los 

miembros de los ayuntamientos tendrán que 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. Los cursos, los tendrían que realizar autoridades estatales y deberán de incluir 
temas de derechos humanos, administración, salud, finanzas, cultura, deportes, programación, 

educación, desarrollo comunitario, atención ciudadana, mujer, jóvenes, grupos vulnerables, medio 

ambiente, obras y servicios. 
 

Diputados del PRD, PT y Morena cuestionan beneficios de los programas federales y 
estatales 

Se molestan diputados de la 4T porque les llaman “focas aplaudidoras” del Gobierno 

Federal 
Noventa Grados, NER 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/diputados-del-prd-pt-y-morena-cuestionan-

beneficios-de-los-programas-federales-y-estatales.htm  

https://ner.com.mx/news/se-molestan-diputados-de-la-4t-porque-les-llaman-focas-aplaudidoras-
del-gobierno-federal/  

Una gran controversia causó el posicionamiento presentado por el morenista Antonio de Jesús 
Madriz Estrada sobre programas federales del Bienestar y su beneficio para Michoacán, que fueron 

refutadas por el perredista Antonio Soto Sánchez, quien pidió revisar los indicadores de bienestar 

y precisar si los beneficiarios ya están saliendo de su condición de pobreza y pobreza extrema 
“porque repartir dinero por solo repartir es estarlo tirando a la basura”. La declaración del diputado 

afín al gobierno estatal, fue celebrada por la petista Teresa Mora Covarrubias al señalar tal 
atrevimiento dado que los jefes regionales nombrados por el gobernador están acudiendo con las 

personas para invitarlos a participar de manera pública en actividades ajenas a estos beneficios 

“sería importante revisar mecanismos y no se esté condicionando a las personas o beneficiar 
solamente a sus amigos”. 

 
Si mujeres tienen mamografía gratis, hombres deberán tener examen de próstata: 

Diputada 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745036  

https://www.monitorexpresso.com/propone-ocampo-cordova-creacion-de-un-fondo-economico-en-michoacan-destinado-a-contingencias/
https://www.monitorexpresso.com/propone-ocampo-cordova-creacion-de-un-fondo-economico-en-michoacan-destinado-a-contingencias/
https://www.changoonga.com/diputado-propone-que-alcaldes-electos-se-capaciten-antes-de-llegar-al-cargo/
https://www.changoonga.com/diputado-propone-que-alcaldes-electos-se-capaciten-antes-de-llegar-al-cargo/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/diputados-del-prd-pt-y-morena-cuestionan-beneficios-de-los-programas-federales-y-estatales.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/diputados-del-prd-pt-y-morena-cuestionan-beneficios-de-los-programas-federales-y-estatales.htm
https://ner.com.mx/news/se-molestan-diputados-de-la-4t-porque-les-llaman-focas-aplaudidoras-del-gobierno-federal/
https://ner.com.mx/news/se-molestan-diputados-de-la-4t-porque-les-llaman-focas-aplaudidoras-del-gobierno-federal/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745036
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Así como a las mujeres se les practica de manera gratuita la mamografía a partir de los 40 años 
de edad, el diagnóstico de cáncer de próstata tendrá que ser gratuito a partir de los 45 años en el 

Sector Salud, propuso la diputada local de Morena Zenaida Salvador Brígido, ya que el cáncer de 
próstata es uno de los más frecuentemente más decesos ocasiona al sexo masculino. Según datos 

de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2017 las defunciones 

médicas en hombres en México alcanzaron la cifra de 394 mil 322, y las principales causas fueron 
las enfermedades del corazón, los tumores malignos y la diabetes mellitus, expuso. Dentro de los 

tumores malignos, el de próstata fue el que más decesos ocasionó, con 41 mil 088 casos, de los 
cuales 6 mil 676, es decir el 89%, se dio en hombres de 65 años o más. 

 
Hasta próxima semana será llamado a comparecer Alfonso Martínez: ASM 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/99885-hasta-proxima-semana-sera-

llamado-a-comparecer-alfonso-martinez-asm.html  

Luego de que la Auditoria Superior de la Federación y del Estado, encontrarán irregularidades en 
la administración del ex presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el auditor 

Superior del Estado, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, informó que el acusado aún no es notificado 
y será llamado hasta la próxima semana. Explicó que, a partir de la fecha de notificación, el ex 

alcalde o su representante legal, tendrán 10 días hábiles para presentar las pruebas necesarias en 

su defensa. De no ser así la ASM inicia directamente la investigación contra él. Aguirre Avellaneda, 
detalló que las observaciones hechas por la auditoria estatal corresponden al ejercicio de recursos 

públicos en obra pública, así como falta de comprobación en las finanzas municipales. 
 

SUEUM acudirá a diputados intervenir para lograr pago de prestaciones 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/sueum-acudira-a-diputados-intervenir-para-lograr-pago-de-
prestaciones/  

Ante la falta de solución del pago a los adeudos de los agremiados al Sindicato Único de Empleados 

de la Universidad Michoacana (SUEUM) que datan desde diciembre pasado, el secretario general 
del gremio, Eduardo Tena Flores informó que el próximo viernes acudirán al Congreso del Estado 

para solicitar la intervención de los diputados para que se realicen los pagos correspondientes. 
Recordó que los funcionarios de la Casa de Hidalgo insisten en poner de pretexto la falta de 

actualización del padrón sindical, cuando el pago de las prestaciones no debe estar sujeto a ello, 

pues no se señala así en el Contrato Colectivo de Trabajo. Ante ello, dio a conocer que este día se 
entregó un documento al diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla en donde se explica la 

situación de la falta de pago de 7 meses de Ayuda Sindical que suman más de 35 mil pesos para 
cada sindicalizado, al igual que 7 despensas, además del pago de recursos de la Caja de Ahorro y 

Cuotas Sindicales que no se han dejado de descontar a los trabajadores y que de manera ilegal se 
retienen. 

 

Irresponsabilidades del Congreso de Michoacán 
Con Lupa 

https://conlupa.com.mx/especiales/bajo-la-lupa/irresponsabilidades-del-congreso-de-michoacan-
podrian-ser-destituidos-scjn-da-razon-al-pjem-que-ordeno-la-corte-al-congreso-del-estado-perez-

galvez-magistrado-patito/  
En varias ocasiones, en esta columna he señalado lo reiterado de la irresponsabilidad de los 

diputados que integran la 74 legislatura al congreso del estado, debido a su inactividad legislativa 

en lo que se refiere a la elección y/o designación de funcionarios de otros poderes públicos como 
el judicial, así como de diversos órganos autónomos de la administración pública estatal. El caso 

del poder judicial es verdaderamente grave y solo la prudencia de sus integrantes, ha evitado que 
el poder legislativo se vea envuelto en un proceso de destitución del cargo, no solo por la 

inactividad legislativa, sino por el cínico incumplimiento a ejecutorias del poder judicial federal, 
particularmente, por ignorar resoluciones y/o sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/99885-hasta-proxima-semana-sera-llamado-a-comparecer-alfonso-martinez-asm.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/99885-hasta-proxima-semana-sera-llamado-a-comparecer-alfonso-martinez-asm.html
https://www.monitorexpresso.com/sueum-acudira-a-diputados-intervenir-para-lograr-pago-de-prestaciones/
https://www.monitorexpresso.com/sueum-acudira-a-diputados-intervenir-para-lograr-pago-de-prestaciones/
https://conlupa.com.mx/especiales/bajo-la-lupa/irresponsabilidades-del-congreso-de-michoacan-podrian-ser-destituidos-scjn-da-razon-al-pjem-que-ordeno-la-corte-al-congreso-del-estado-perez-galvez-magistrado-patito/
https://conlupa.com.mx/especiales/bajo-la-lupa/irresponsabilidades-del-congreso-de-michoacan-podrian-ser-destituidos-scjn-da-razon-al-pjem-que-ordeno-la-corte-al-congreso-del-estado-perez-galvez-magistrado-patito/
https://conlupa.com.mx/especiales/bajo-la-lupa/irresponsabilidades-del-congreso-de-michoacan-podrian-ser-destituidos-scjn-da-razon-al-pjem-que-ordeno-la-corte-al-congreso-del-estado-perez-galvez-magistrado-patito/
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Secretaria de Salud del Estado y DIF Estatal buscaron impedir que niña víctima de 
violación, abortara: Humanas Sin Violencia 

Esperan feministas que esta vez la despenalización del aborto vaya en serio  
Feministas, piden a diputados pro aborto sacar juntos una iniciativa 

MetaPolítica, Primera Plana, Indicio 

https://metapolitica.mx/2020/06/17/secretaria-de-salud-del-estado-y-dif-estatal-buscaron-

impedir-que-nina-victima-de-violacion-abortara-humanas-sin-violencia/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745073 

http://www.indiciomich.com/feministas-piden-a-diputados-proaborto-sacar-juntos-una-iniciativa/  

Una menor de 13 años víctima de violación le fue obstaculizado en la Secretaría de Salud el acceso 
a la interrupción del embarazo, esto pese a que el Código Penal del Estado prevé como una causal 

y que la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 de Violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo señala como obligatorio, 

denunció la presidenta de Humanas Sin Violencia, Circe López Riofrio. Hizo un llamado al 

Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para que reciba a la víctima, su familia, así como a la 
Asociación, para que conozca de vida voz la forma en que ha sido tratada, como no se le ha 

permitido expresar sus sentimientos, necesidades y demandas a las cuales tiene derecho, y las 
formas en que se la ha impedido recibir la protección que el estado debe brindarle y garantizarle 

a través de sus instituciones como parte de la reparación integral del daño. 

 
Diputados Michoacanos A Favor Del Aborto No Están Bien Asesorados: Activista 

Tzitziqui Peña 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-a-favor-del-aborto-no-estan-bien-
asesorados-activista-tzitziqui-pena/  

La activista próvida, Tzitziqui Peña aseguró que los diputados que se encuentran a favor de la 
despenalización del aborto no están bien asesorados debido a que algunos de sus argumentos son 

falsos. En entrevista exclusiva para Changoonga.com, la integrante de organizaciones feministas 

de los años 90’s, mencionó que lo único que deben de hacer las mujeres que son demandadas por 
haber realizado un aborto es cumplir de 6 meses a 1 año de servicio social a la comunidad. “En 

aquellos años se buscó que el agravante fuera lo mínimo, entones mi postura es que no están bien 
asesorados estos señores diputados porque aquí no hay pena de cárcel por abortar, que es uno 

de los argumentos que tienen”, indicó. 

 
Desde el Congreso, responderemos por LC ante contingencia: Toño Madriz 

Boletín 

Desde el Congreso de Michoacán, los que comulgamos con la Cuarta Transformación, junto a los 

que se quieran sumar, responderemos por las necesidades más sentidas del sector poblacional 
más afectado con la contingencia que desató el COVID-19, aseveró el diputado Antonio de Jesús 

Madriz Estrada, luego de emprender una gira de trabajo en el municipio de Lázaro Cárdenas. Desde 
la representación que se tiene por parte de Alcaldes, diputados locales y federales, de manera 

simultánea en todo el Estado, en Lázaro Cárdenas, el legislador emanado de Morena resaltó la 

importancia de que, a través de una coordinación permanente entre los diferentes órdenes de 
gobierno, se fortalezca una estrategia acorde a la reciente crisis sanitaria.  

 
Ante incremento de contagios por COVID-19, necesario no bajar la guardia: Lucila 

Martínez 
Boletín 

Michoacán se encuentra en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19, por lo que es 
necesario redoblar esfuerzos para disminuir los contagios y muertes, subrayó la diputada 

integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez. En el 

marco de esta etapa de la Nueva Convivencia, convocó a la población a no bajar la guardia y 
continuar con todas las medidas preventivas, ya que es la única vía de romper la cadena de 

contagios. 

https://metapolitica.mx/2020/06/17/secretaria-de-salud-del-estado-y-dif-estatal-buscaron-impedir-que-nina-victima-de-violacion-abortara-humanas-sin-violencia/
https://metapolitica.mx/2020/06/17/secretaria-de-salud-del-estado-y-dif-estatal-buscaron-impedir-que-nina-victima-de-violacion-abortara-humanas-sin-violencia/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745073
http://www.indiciomich.com/feministas-piden-a-diputados-proaborto-sacar-juntos-una-iniciativa/
https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-a-favor-del-aborto-no-estan-bien-asesorados-activista-tzitziqui-pena/
https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-a-favor-del-aborto-no-estan-bien-asesorados-activista-tzitziqui-pena/
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De manera coordinada lograremos la eficiencia del Congreso Local: Arturo Hernández 
Vázquez 

Boletín 

Lograr la eficiencia y establecer rutas para sacar de la congeladora los diversos temas pendientes, 

comprometió el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez al asumir la 
vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso Local, donde señaló se trabajará de manera 

coordinada con las diferentes fracciones y la Junta de Coordinación Política. El ahora 
vicepresidente, Hernández Vázquez señaló que no es momento de buscar culpables, sino de 

establecer rutas de solución para avanzar en los temas que se tienen pendientes en el Congreso 

Local para darle la funcionalidad que se requiere, ya que no se trata de frenar a ninguna fuerza 
política, sino transitar en el debate de altura por Michoacán.  

 
Gratuidad en el examen para cáncer de próstata: Zenaida Salvador Brígido 

Boletín 

La diputada Zenaida Salvador Brígido integrante del grupo parlamentario Morena realizó una 

iniciativa en pro a garantizar la detección temprana para el cáncer de próstata. “Así como a las 

mujeres a partir de los 40 años de edad se nos practican diversos estudios como la mastografía, 
de igual forma a los hombres a partir de los 45 años se les sea aplicada la prueba de antígeno 

prostático específico de manera gratuita”, enfatizó la legisladora local. Explicó la importancia de 
que se tengan acceso a la salud de manera gratuita permanente y periódica por parte de la 

Secretaría de Salud del Estado.  
Realizan sexta reunión virtual en el Congreso del Estado 

Boletín 

Con éxito se desarrolló la sesión virtual de este miércoles, y la primera de la nueva Mesa Directiva 

del Congreso del Estado, encabezada por la diputada, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, en dicha 

sesión virtual se desahogaron 16 puntos enlístanos en la orden del día. En esta sesión virtual se 
dio lectura de la comunicación mediante la cual se informó sobre la reestructura de la Junta de 

Coordinación Política (JUCOPO) en donde el diputado Salvador Arvizu Cisneros, asumió como 
integrante de la misma como coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT). 

 

Que Michoacán cuente con un fondo económico por contingencias propone Octavio 
Ocampo 

Boletín 

Derivado a los efectos negativos que ha generado en la población la contingencia sanitaria por el 

Covid-19, el diputado local Octavio Ocampo Córdova presentó una iniciativa para reformar la Ley 
de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental, el Código 

de Justicia Administrativa y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, todas del Estado. 
Durante la sesión, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, 

hizo la propuesta por medio de la cual se generarían los mecanismos para la creación del fondo 

económico, que tiene como finalidad la atención de grupos vulnerados por la pandemia. 
 

Humberto González presenta iniciativa para fortalecer sistema de justicia para 
adolescentes 

Boletín 

Con el objetivo de garantizar en la legislación, que se brindará atención integral a quien sufre de 

adicciones, el diputado Humberto González Villagómez presentó una iniciativa de reforma al Código 

de Justicia Especializada para Adolescentes y a la Ley de Salud Mental del Estado, encaminada a 
fortalecer nuestro sistema de justicia para adolescentes y facultar a la autoridad responsable de 

resolver sobre conductas asociadas con adicciones, para que puedan canalizarlos a los centros 
para la prevención, tratamiento y control. Durante la sesión, el diputado local presentó la iniciativa, 

en la que se establece que cuando se dicte suspensión de un procedimiento, el juez esté facultado 
para que el joven asista a centros de control de adicciones y alcoholismo, otorgando toda la 

información de los lugares en los que se les puede brindar atención. 
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Ley debe proteger de discriminación a enfermos de covid-19: Javi Paredes 
Boletín 

La llegada del Covid-19 y el desconocimiento en la forma de propagación del padecimiento, ha 
ocasionado la discriminación de los enfermos, afirmó el Legislador Independiente Javier Paredes 

Andrade, al proponer adiciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de Michoacán, para garantizar la confidencialidad de los afectados. 

Durante la sesión virtual, el diputado local, presentó la iniciativa enfocada a evitar el estigma social 
que sufren las personas que padecen algún tipo de enfermedad, como lo es en estos momentos 

el brote epidémico, que ha ocasionado que las personas sean etiquetadas o estereotipadas y 

posteriormente discriminadas. 
 

Propone Escobar Ledesma incrementar pena por delitos contra salud de menores 
Boletín 

Cuidar la salud de nuestros niños y adolescentes es obligación de todos, más cuando podemos 
prevenir problemas derivados del consumo de drogas y alcohol, indicó Oscar Escobar Ledesma, 

diputado local por el distrito 19 con cabecera en Tacámbaro, al presentar la iniciativa de reforma 

al Código Penal para el Estado de Michoacán, y la Ley de Salud del Estado. Debido a que Michoacán 
se encuentra en el octavo lugar a nivel nacional en cuanto a número de delitos relacionados con 

el narcomenudeo, el legislador albiazul manifestó que con esta iniciativa se pretende evitar que 
los niños y jóvenes tengan contacto con las drogas y alcohol en los espacios que deben estar 

destinados a un sano esparcimiento.  
 

Necesario revisar los indicadores de bienestar para evaluar efectividad de programas 

sociales de la Federación: Antonio Soto 
Boletín 

Es necesario revisar los indicadores de bienestar para evaluar la efectividad de los programas 
sociales del Gobierno Federal, ya que si estos no logran que la gente salga de la pobreza quiere 

decir que se está tirando el dinero a la basura, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. El diputado destacó la importancia que ya se hayan 

institucionalizado los programas sociales en nuestro país, y recordó que la instrumentación de este 
tipo de programas en México fue por la lucha dada por el Partido de la Revolución Democrática, y 

de las fuerzas de izquierda progresistas, no populistas. 
 

Fortalecer legislación para impulsar generación de empleos plantea Wilma Zavala 
Boletín 

Ante la poca efectividad de las políticas públicas que se impulsan desde la Federación para impulsar 
la generación de empleos, es necesario fortalecer la legislación local y que desde los estados se 

impulsen acciones inmediatas, subrayó Wilma Zavala Ramírez, coordinadora de la Representación 

Parlamentaria en el Congreso del Estado, quien presentó este día una iniciativa de Ley en la 
materia.  Durante la sesión virtual celebrada este miércoles, la diputada integrante de la LXXIV 

Legislatura Local, presentó la iniciativa por la que se expide la Ley de Fomento al Empleo y a la 
Primera Empresa para Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, misma que confió pueda 

ser analizada y dictaminada a la brevedad.  

 
Destaca Fermín Bernabé reconocimiento de México ante Consejo de Seguridad de la 

ONU 
Boletín 

La estrategia federal en materia de seguridad hoy es reconocida a nivel mundial, enfatizó el 
diputado Fermín Bernabé Bahena, luego de destacar que el país haya sido considerado entre los 

cinco miembros temporales del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). A juicio del diputado emanado de Morena, el hecho de que México vaya a formar parte del 

Consejo de Seguridad de la ONU, responde a la diplomacia con que se ha conducido el secretario 

de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. 
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Nota Política 

 
Los suspirantes… A la gubernatura, según EPLOC 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-a-la-gubernatura-segun-eploc/  

Hace unos días llegó a mis manos un diagnóstico ejecutivo de los estados en los cuales habrá 
elecciones el próximo año. Dicho estudio -no encuesta- fue realizado por la agencia Estrategias 

Públicas Locales (EPLOC), una empresa que ha hecho varios trabajos para el Morena a nivel 
nacional. El diagnóstico, elaborado a principios de junio -antes de que pasaran una serie de 

novedades de las que ya he hablado en este espacio- establece una serie de probables favoritos a 

la gubernatura en los estados donde habrá elección. En el caso de Michoacán, sólo contempla a 
los siguientes aspirantes: Por el Morena menciona, en ese orden, al senador Cristóbal Arias Solís; 

al también senador Germán Martínez Cázares; y, al presidente municipal de Morelia, Raúl Morón 
Orozco. 

 

PAN y PRD sí irán en coalición; se debe impulsar al que garantice el triunfo: Antonio 
Soto 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/17/entrevista-pan-y-prd-si-iran-en-coalicion-se-debe-impulsar-
al-que-garantice-el-triunfo-antonio-soto/  

La alianza electoral entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción 

Nacional (PAN) para el proceso electoral venidero es casi un hecho, alianza a la que también se 
sumarían independientes de todo el estado. El objetivo es ganar la mayor cantidad de posiciones, 

desde gubernaturas hasta la mayoría en la Cámara de Diputados, para poder hacer un contrapeso 
que frene el deterioro que enfrenta el país, así lo asevera Antonio Soto Sánchez quien además de 

ser diputado local, es uno de los aspirantes a candidato a la Gubernatura por parte del partido del 
sol azteca. Incluso ya se han tenido encuentros entre ambos partidos, donde han participado los 

aspirantes de cada fuerza política, donde, a su consideración, debería encabezar la alianza quien 

tenga realmente posibilidades de ser competitivo. 
 

Presidente del Consejo de Morena exhibe a Dirección Colegiada Apócrifa en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/17/presidente-del-consejo-de-morena-exhibe-a-direccion-
colegiada-apocrifa-en-michoacan/  

Se abrió una nueva confrontación al interior de Morena Michoacán, esto a partir de que hay quienes 

se siguen ostentando como Dirección Ejecutiva Estatal Colegiada del partido, a pesar de que las 
figuras están vencidas, aspecto que valió que el presidente del Consejo Estatal saliera a exhibirles. 

José Apolonio Albavera Velázquez, presidente del Consejo Estatal, salió a exhortar a estas figuras 
que se asumen como Dirección Ejecutiva Estatal para que se sumaran a los trabajos institucionales 

del partido y no a causar divisiones. Dicho grupo, de acuerdo a diversas fuentes del partido, se 
identifican con dos grupos políticos, uno con Sergio Pimentel Mendoza, quien hasta hace unos 

meses era el Delegado Nacional en funciones de dirigente estatal, y otro del grupo conocido como 

“Los Pegueros”. 
 

Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-
11/?fbclid=IwAR3xpudlR8Uv69PwA2ou5x3eDWRP2qcx3_DvTLYyydzlgCNW8hntU0CMIL8  

No hay un solo día en sus comparecencias mañaneras y videos promocionales previa producción 

perversamente maquinada, que el presidente Andrés Manuel López Obrador mienta abierta y con 
absoluto descaro a sus gobernados, todos. Podrán decir sus defensores con la ferocidad que les 
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caracteriza, sin razonamiento de por medio en la inmensa mayoría de las ocasiones, que así ha 
sido siempre, que igual lo hicieron los del “prian”, que la mentira va de la mano de la clase política, 

la traen en los genes y forma parte de su ADN. Y no les faltará razón. En efecto, no hay político 
que no mienta y busque engañar en cuanta oportunidad tienen. Es una forma recurrente para salir 

del paso en situaciones de coyuntura ya sea para mantenerse vigentes, o en la mayor parte de los 

casos, para encumbrarse en la pirámide del poder. 
 

¿Un bloque “verde roji-moreno” contra el BOA? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/17/entrelineas-un-bloque-verde-roji-moreno-contra-el-boa/  

Con la Cuarta Transformación, el Partido Verde Ecologista a nivel nacional declaró su respaldo al 
proyecto de Andrés Manuel López Obrador; se convirtió en uno de los partidos aliados que han 

ayudado a consolidar Reformas Constitucionales fundamentales para el actual régimen. Ya en esta 
ruta en los primeros días del año el Partido Verde Ecologista a nivel nacional se declaró de 

izquierda. Sí, leyó bien, de izquierda. Ahora, se espera que en próximas horas, a nivel nacional las 

dirigencias del Partido del Trabajo, de Morena y del Partido Verde, hagan un anuncio sobre el 
acuerdo establecido entre las tres fuerzas políticas, que, aunque no se dice claramente, se espera 

sea anticipando el proceso electoral del 2021. 

 

Notas Gobierno 

 
Covid 19 ha interrumpido atención de otras enfermedades: especialista 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/covid-19-ha-interrumpido-atencion-de-otras-
enfermedades-especialista/  

La actual pandemia del Covid 19 a nivel mundial ha generado impactos negativos y los sigue 
causando, sobre todo en el tema de la infraestructura hospitalaria y las enfermedades colaterales 

a este virus. Expertos refirieron que con ello se ha causado también una interrupción significativa 

de los servicios para la prevención y el tratamiento de las llamadas enfermedades no transmisibles 
en casi todos los países, lo que probablemente conduzca a un aumento a largo plazo de las muertes 

por estos padecimientos. Como parte de la actividad denominada Lecciones aprendidas en América 
Latina y el mundo ante el Covid 19, Beatriz Champagne, directora de la Fundación Interamericana 

del Corazón, destacó que es imperante equilibrar la atención sanitaria, ya que no solo se debe dar 

peso a la pandemia actual, sino que deben fortalecer el servicio al resto de las enfermedades, 
sobre todo las crónicas que pueden agravarse si las personas se contagian de este coronavirus. 

 
Ayuntamiento de Morelia no ha dado permiso para nuevo Distribuidor Vial en Mil 

Cumbres 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/ayuntamiento-de-morelia-no-ha-dado-permiso-para-nuevo-

distribuidor-vial-en-mil-cumbres/  

El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, aseguró que el ayuntamiento no tenía conocimiento 
alguno del proyecto que presentó el gobierno del estado de Michoacán para construir un 

distribuidor vial en salida a Mil Cumbres, pese a que ya la obra ya está licitada y podría iniciar 
pronto su ejecución. En entrevista con medios, el edil dijo estar sorprendido de esta obra, puesto 

que no sabía nada de esta obra que consistirá en la construcción de dos viaductos elevados, dos 

puentes para vueltas izquierdas, un paso deprimido, drenaje pluvial y cableado subterráneo de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). Afirmó que el ayuntamiento no ha dado permiso alguno 

para esta obra e hizo una invitación al gobierno del estado para que se acerquen en les den 
mayores detalles sobre el proyecto. 
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Atendidas 545 mujeres violentadas durante aislamiento 

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/atendidas-545-mujeres-violentadas-durante-aislamiento/  

Derivado de las medidas establecidas en el Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género durante el periodo de COVID-19, se ha logrado dar atención, contención y 

orientación a 545 michoacanas. Nuria Gabriela Hernández Abarca, secretaria de Igualdad 
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), dijo que, en este momento de crisis sanitaria y 

sabedoras de que en la cuarentena la violencia hacia las mujeres se acrecentó “es necesario que 

sepan que no están solas y que cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado para darles 
protección”. Reconoció que la violencia sexual ha mostrado un importante incremento, “este tipo 

de violencia es común en entornos de emergencia, las víctimas suelen ser mujeres y adolescentes, 
cuya vulnerabilidad se agrava en crisis, ya que la ruptura de la ley y el orden hace que los agresores 

actúen impunemente”. 
 

El 64% de michoacanos piensa que el gobierno de Silvano es corrupto: Campaigns and 

Elections  
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/el-64-de-michoacanos-piensa-que-el-gobierno-de-silvano-es-corrupto-

campaigns-and-elections/  
En un Ranking de desempeño realizado por la casa encuestadora C&E Campaigns and Elections, 

el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo apareció con una aprobación apenas de 

21% con respecto a la honestidad. En el apartado en donde se realiza la pregunta: Bajo el gobierno 
de Silvano Aureoles, ¿Qué tan corrupto cree usted que ha sido su propio gobierno? Un 35% 

consideró que Muy Corrupto, mientras que el 29% consideró que algo corrupto; sólo un 24% 
consideró que es poco corrupto y sólo un 9% dijo que nada corrupto. 

 
Combate a la corrupción y rendición de cuentas transparentes, para el bienestar de las 

y los michoacanos: SECOEM 
Con Lupa 

https://conlupa.com.mx/noticias/michoacan/combate-a-la-corrupcion-y-rendicion-de-cuentas-
transparentes-para-el-bienestar-de-las-y-los-michoacanos-secoem/  

“El Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, reafirma su compromiso de erradicar prácticas 
de corrupción, con acciones que se consolidan tomando en cuenta la experiencia de distintos 

sectores de la sociedad, así como de expertos en el tema”, manifestó el titular de la Secretaría de 

Contraloría de Michoacán (Secoem), Francisco Huergo Maurín, en reunión que sostuvo con 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Ello, 

con la finalidad de fortalecer las políticas públicas que apremian la transparencia de recursos, 
rendición de cuentas y el combate frontal a este flagelo, a través de un gobierno imparcial, 

transparente, íntegro y honesto. Al aseverar lo anterior, Huergo Maurín destacó que, desde la 

administración estatal, existe el compromiso con el combate a la corrupción, así como a la suma 
en la rendición de cuentas públicas honestas y transparentes. 

 

Notas Seguridad 

 
Suben 19 mil 80 los muertos por COVID-19 en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/suben-19-mil-80-los-muertos-por-covid-19-en-mexico/  

En México subieron a 19 mil 80 los muertos por COVID-19. Así lo reportó la Secretaría de Salud 

federal, misma que indica que el total de casos confirmados ya ascendió hasta los 159 mil 793. 
Según las autoridades federales, de los antes mencionados sólo 22 mil 209 están confirmados 

como contagios activos. Además, se reportan 59 mil 76 casos sospechosos de coronavirus en el 
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país. La dependencia federal detalló que en México se han registrado hasta la fecha 222 mil 801 
casos negativos. 

 

Michoacán supera los 4 mil positivos a COVID 19 y acumula ya 326 muertes 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/17/michoacan-supera-los-4-mil-positivos-a-covid-19-y-acumula-

ya-326-muertes/  

En 24 horas en Michoacán se acumularon 197 casos positivos a COVID 19 nuevos y también 15 
defunciones, con lo que se acumularon a este miércoles 4 mil 88 casos confirmados y 326 muertes 

a causa del coronavirus en la entidad. En el caso de las defunciones el municipio que destacó fue 
Múgica, donde una tercera parte de las nuevas muertes se acumularon en esa localidad. Según la 

información emitida por las autoridades sanitarias del estado, con un 31.78% de positividad, de 
los 12 mil 864 casos o personas estudiadas, 4 mil 88 se identificaron como positivos. Así mismo se 

tienen al momento 1,875 casos sospechosos, y se han recuperado 2 mil 374 personas. 

 

Silvano Entrega 140 Patrullas A SSP Para Garantizar Salud Y Seguridad 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-entrega-140-patrullas-a-ssp-para-garantizar-salud-y-

seguridad/  
Hoy invertir en recursos son precedentes en tecnología, equipo, uniformes, mejora de ingresos 

económicos a los elementos de la Policía Michoacán, para fortalecer y proteger la salud y la 

seguridad en la sociedad michoacana, dijo el gobernador, Silvano Aureoles Conejo. El mandatario 
estatal, entrega 140 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el claro objetivo de 

garantizar la Paz y Tranquilidad a los michoacanos; los agentes policiales en plena pandemia Covid-
19, están entregando canasta de alimentos dentro de Plan Alimentario por toda la entidad. El 

compromiso de garantizar seguridad a los michoacanos sigue latente en mi gobierno y será hasta 
el último minuto de mi mandato” expresó efusivo a la ciudadanía, Aureoles Conejo. 

 

Alto índice de impunidad alienta comisión de delitos en México: Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/alto-indice-de-impunidad-alienta-comision-de-delitos-
en-mexico-silvano/  

El alto índice de impunidad que persiste en el país alienta el crecimiento de la comisión de los 
delitos, aseguró el gobernador, Silvano Aureoles. El mandatario sostuvo que el fenómeno de la 

impunidad es uno de los grandes lastres que presenta el país, donde la Fiscalía General de la 

República es incapaz de atenderlo. En el marco de la entrega de 140 nuevas patrullas a la 
Secretaría de Seguridad Pública, el mandatario sostuvo que solamente un 3 por ciento de los 

delitos registrados se logra judicializar. Según la Asociación Civil Impunidad Cero, en México un 
93.6 por ciento de los delitos ni se investiga ni se castiga. 
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