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Notas Congreso 

 
A un año de la elección: los diputados locales y sus aspiraciones 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/18/entrelineas-a-un-ano-de-la-eleccion-los-diputados-locales-y-
sus-aspiraciones/  

Estamos a un año de la jornada electoral del 2021, y aunque hay varios factores que incidirán en 
la definición de candidaturas, los integrantes del Congreso local, o cuando menos la mayoría, ya 

tienen definido más o menos a dónde apuntarán en su carrera política, a qué cargo político 

aspirarán para el siguiente periodo. Muchos optarán por la figura de reelección, algunos ya están 
en su segunda ronda, pero otros ambicionan por abanderar a sus partidos ya sea para una alcaldía, 

una diputación federal o, incluso, los hay, a la candidatura mayor que es la gubernatura del estado. 
 

Se Debe Elegir a Regidores en las Urnas por Voto Directo: Tere López 
Radio LZC 

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/3662-se-debe-elegir-a-regid-s-en-las-

urnas-por-voto-directo-tere-lopez.html  
La diputada Tere López Hernández confió en que pronto la Comisión de Asuntos Electorales del 

Congreso del Estado dictaminará a favor de la iniciativa con Proyecto de Reforma que presentó 
sobre la Ley Orgánica Municipal y el Código Electoral del Estado, y que tiene como objetivo dotar 

de representatividad a las y los regidores al ser elegidos por voto directo. En este contexto, la 
diputada recordó que al votar por el candidato a presidente municipal se elige en automático a los 

regidores, "con la excepción de Nayarit y Guerrero, donde se eligen por voto directo y por 

demarcación territorial, y de los electos, por usos y costumbres". 
 

Insiste diputado en prohibición de publicidad en trasporte público 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/insiste-diputado-en-prohibicion-de-publicidad-en-
trasporte-publico/  

El diputado Salvador Arvizu insiste en someter a discusión y votación la iniciativa con carácter de 

dictamen que presentó la Comisión de Comunicaciones y Transportes para modificar la ley y 
prohibir la publicidad comercial y la propaganda electoral en las unidades de transporte público. 

Originalmente, el legislador presentó una iniciativa de ley prácticamente idéntica para modificar el 
Código Electoral y la ley de Comunicaciones y Transportes, la cual fue turnada a las comisiones de 

Asuntos Electorales y Comunicaciones y Transportes, pero por falta de tiempo no fue dictaminada 
y quedó fuera del paquete de reformas que se hicieron al Código Electoral. 

Diputados buscan regular concesión de grúas  
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/diputados-buscan-regular-concesion-de-gruas/  

Tuvieron que pasar un sinfín de denuncias de los abusos cometidos por agentes de tránsito en 
contubernio con operadores de grúas, para que los legisladores pusieran un alto al reformar los 

artículos 61, 62, 64, 72 y 73 de la Ley de Tránsito y Vialidad del estado, donde a partir de su 
aprobación y publicación “sólo los concesionados por la autoridad, que cumplan y garanticen el 

buen servicio y las condiciones para resguardar los vehículos podrán ser sujetos a concesión la 

cual tendrá un costo, a efecto de que se emita la concesión y que la autoridad vigile el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del otorgamiento de las mismas”. En sesión ordinaria a efectuarse 

este viernes 19 de junio los integrantes de las comisiones de comunicaciones y transportes, y de 
hacienda y deuda pública, darán cuenta de la procedencia de esta iniciativa debido a que ni la ley 

citada ni su reglamente “se encuentran considerados ni el costo que debe de cobrar los depósitos 
vehiculares y grúas privadas, ni el procedimiento aplicable al momento de que un vehículo es 

retirado de la circulación, y mucho menos, se da certeza jurídica al ciudadano para garantizar la 

seguridad de sus bienes o posesiones”. 
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Improcedente, juicio político a Silvano por decreto de confinamiento 

Según Diputados Michoacanos, no procede juicio político contra gobernador, 
determinan comisiones de gobernación y puntos constitucionales 

Improcedente juicio político a Silvano Aureoles, por decreto de confinamiento. 
Quadratín, Noventa Grados, La Página 

https://www.quadratin.com.mx/principal/improcedente-juicio-politico-a-silvano-por-decreto-de-
confinamiento/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/improcedente-denuncia-de-juicio-politico-contra-el-

gobernador-determinan-comisiones-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales.htm  
https://lapaginanoticias.com.mx/improcedente-juicio-politico-a-silvano-aureoles-por-decreto-de-

confinamiento/  
Las comisiones unidas de Gobernación y la de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, 

dictaminaron como improcedente la demanda de juicio político en contra del gobernador Silvano 

Aureoles por la emisión del decreto del confinamiento obligatorio. Los diputados integrantes de 
esas comisiones coincidieron en que la preservación del orden público o del interés de la sociedad 

en general, están por encima del interés del particular que pudiera sentirse afectado como fue el 
caso del abogado David Daniel Romero y otros ciudadanos a los que representa. Señalan en el 

dictamen que el decreto gubernamental tuvo la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del 

coronavirus en la comunidad, para disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la 
muerte por Covid 19 entre la población residente en el estado. 

 
Semacdet Hace Llamado A Diputados Para Que Prohíban Cañones Antigranizo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/semacdet-hace-llamado-a-diputados-para-que-prohiban-canones-

antigranizo/  
Luego de que MORENA acusara que los cañones antigranizo fueron los responsables de la tormenta 

y granizada atípica que se vivió en Morelia en días recientes, el secretario del Medio Ambiente 

Cambio Climático y Desarrollo Territorial ( Semacdet), Ricardo Luna, señaló que no hay certeza o 
pruebas de que esto sea real, pero si señaló que estos artefactos deben ser regulados o prohibidos. 

No hay una regulación, los diputados que tienen la facultad son quienes deberían prohibirlos o 
cuando menos regularlos para saber dónde y cómo se instalan (…) no hay una certeza o pruebas 

que determinen que la granizada que cayó en Morelia se deba a los cañones antigranizo», describió 

en llamada telefónica. 
 

Fortalecen TJAM y ASM debido proceso en materia anticorrupción  
Firman Convenio Para Sancionar Faltas Administrativas Y Corrupción De Funcionarios 

Públicos 
MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/06/18/fortalecen-tjam-y-asm-debido-proceso-en-materia-
anticorrupcion/  

https://www.changoonga.com/firman-convenio-para-sancionar-faltas-administrativas-y-

corrupcion-de-funcionarios-publicos/  
Con el objetivo de fortalecer el debido proceso en los casos relacionados con faltas administrativas 

graves y corrupción, este día el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAM) y la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) firmaron un convenio de colaboración que, se prevé, ayudará a 

reducir la impunidad en esta materia. En la sede de las Salas Especializadas en Materia 

Anticorrupción de este órgano jurisdiccional, su magistrado presidente, Sergio Mecino Morales, 
destacó que el convenio tiene “la finalidad de coordinarnos con la ASM y, así, cerrar la brecha para 

que los casos que tienen que ver con corrupción no se queden impunes por cuestiones de forma”. 
El documento, establece las bases de colaboración entre dichas instituciones para instrumentar, 

en el ámbito de cada competencia, la disponibilidad de los servicios de defensoría jurídica a los 
servidores públicos y particulares que, encontrándose sujetos a procedimientos de responsabilidad 

administrativa, no cuenten con un abogado que los represente. 
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Por Covid e inseguridad, auditorías se realizarán a distancia: ASM 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/99967-por-covid-e-inseguridad-

auditorias-se-realizaran-a-distancia-asm.html  
El titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, informó 

que, por la pandemia sanitaria, así como por la ola de inseguridad que atraviesa la entidad, la 
fiscalización de diversos municipios, será de gabinete y no de campo. El auditor michoacano, 

garantizó que cumplirán con el plan de trabajo, aunque reconoció que la institución a su cargo, se 

encuentra forzada, debido a que “les pegó” la llegada del Covid19, situación que complicó el tiempo 
y desarrollo de las auditorias planteadas. “Hay algunos municipios que no vamos a entrar y que 

vamos hacer las auditorias de gabinete, como es el caso de Lázaro Cárdenas, por toda la situación 
que se está presentando, vamos a cuidar todos esos detalles, al mismo tiempo vamos a cuidar 

todos los detalles de los municipios peligrosos, que tenemos en municipios calificados como focos 

rojos, que son zonas donde hay mucha influencia del crimen organizado, también las vamos a 
revisar de gabinete”, indicó.  

 
Habrá multas para Nahuatzen por no entregar cuenta pública: ASM 

NER 

https://ner.com.mx/news/habra-multas-para-nahuatzen-por-no-entregar-cuenta-publica-asm/  

Dado que el municipio de Nahuatzen no ha entregado su cuenta pública de manera reiterada, se 
hará acreedor a una multa, que será del mayor monto posible, confirmó el titular de la Auditoría 

Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. “El dictamen es totalmente 

negativo porque si no me entregan cuenta pública yo no puedo entrar”, puntualizó el auditor con 
respecto a las distintas auditorías que lleva a cabo la institución a lo largo del año. Aguirre 

Abellaneda recordó que en la entidad no se considera una falta grave el no entregar la cuenta 
pública y que él ha solicitado al Congreso del Estado que se modifique la ley para que pueda 

categorizarse de esa manera, pero no ha obtenido respuesta. 

 
Fermín Bernabé, un aliado del sector ganadero de Morelia en Congreso 

Boletín 

A trabajar por el desarrollo integral de los sectores productivos de la capital michoacana, se 

comprometió el diputado Fermín Bernabé Bahena, quien, luego de sostener un acercamiento con 
representantes del sector ganadero de Morelia, reiteró su intención de coadyuvar en la reactivación 

económica de Michoacán desde la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Al reunirse con 
representantes del sector ganadero de Morelia, entre los que destacó la presencia del director del 

Rastro Municipal, Alejandro Reyes Pardo, así como del presidente de la Unión Ganadera Regional 

de Michoacán, Abraham Ángel Cuevas Mendoza, el legislador emanado de Morena subrayó que, 
en apego a su convicción social, dará acompañamiento a los sectores productivos de la capital 

que, a consecuencia de la contingencia sanitaria que desató el COVID-19, vieron afectados sus 
intereses. 

 

En Congreso, Morena será congruente al construir alianzas rumbo a 2021: Toño Madriz 
Boletín 

Desde la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán seguiremos sentando las bases para 
consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad, sostuvo el diputado Antonio de 

Jesús Madriz Estrada, tras decirse seguro de que esa misma tendencia se respetará a nivel 
partidista, con la finalidad de que los intereses, necesidades y desarrollo de las y los michoacanos, 

se sigan anteponiendo sobre cualquier interés político-electoral. Como representante de la Cuarta 
Transformación en el Congreso local, Toño Madriz pidió congruencia a los partidos que, pese a 

autodenominarse institutos de izquierda, pretenden construir alianzas para garantizar su 

subsistencia rumbo a las elecciones de 2021, situación que, aseguró, no se replicará en el 
organismo político fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
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Propone Alfredo Ramírez perseguir de oficio la violencia familiar, sin conceder perdón 
legal 

Boletín 

Del medio millón de expedientes en el haber del Banco Nacional de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), el 93% se refiere a procesos de violencia 
familiar, razón por la que Alfredo Ramírez Bedolla presentó una reforma para perseguir de oficio 

este delito. Michoacán es el tercer estado del país con mayor incidencia de mujeres víctimas de 
homicidio doloso, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), por lo que es pertinente reformar el Código Penal del estado para que la violencia 

familiar pueda ser perseguida y  sancionada sin necesidad de que haya una denuncia, puntualizó 
el legislador de Morena. 

 
Avanza iniciativa de Araceli Saucedo para que organismos autónomos presenten 

iniciativas o reformas de Ley 
Boletín 

Con la finalidad de darle la atribución a los Órganos Autónomos de presentar iniciativas de ley que 

garanticen y refuercen un mejor desarrollo en sus funciones, la Comisión de Puntos 
Constitucionales dio ha lugar a la propuesta presentada por la diputada Araceli Saucedo Reyes. 

Este viernes en la sesión, se dará trámite al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
se turnará a comisiones para su estudio y análisis, por lo que la proponente confió que pueda 

cristalizarse este mismo año. 
 

Propuesta de Lucila Martínez para fortalecer labor de los jueces en materia 

administrativa en Michoacán avanza en comisión 
Boletín 

Con el objetivo de reconocer la facultad jurisdiccional de los jueces en materia administrativa, 
sujetando esto, con los principios de igualdad, publicidad audiencia y legalidad, la iniciativa 

presentada por la diputada Lucila Martínez Manríquez fue dictaminada por la Comisión de Puntos 
Constitucionales, dando él ha lugar a la propuesta. Este viernes en la sesión se dará lectura al 

dictamen por el cual se da él ha lugar para admitir al estudio y análisis de la propuesta, que será 

turnada por el Pleno a las comisiones dictaminadoras. 
 

Fermín Bernabé, un aliado del sector ganadero de Morelia en Congreso 
Boletín 

A trabajar por el desarrollo integral de los sectores productivos de la capital michoacana, se 
comprometió el diputado Fermín Bernabé Bahena, quien, luego de sostener un acercamiento con 

representantes del sector ganadero de Morelia, reiteró su intención de coadyuvar en la reactivación 
económica de Michoacán desde la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Al reunirse con 

representantes del sector ganadero de Morelia, entre los que destacó la presencia del director del 

Rastro Municipal, Alejandro Reyes Pardo, así como del presidente de la Unión Ganadera Regional 
de Michoacán, Abraham Ángel Cuevas Mendoza, el legislador emanado de Morena subrayó que, 

en apego a su convicción social, dará acompañamiento a los sectores productivos de la capital 
que, a consecuencia de la contingencia sanitaria que desató el COVID-19, vieron afectados sus 

intereses. 

 

Nota Política 

 
«Mi lucha no es contra los partidos», asevera Alfonso Martínez, quien no se descarta 
ni se apunta para ser candidato 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/18/mi-lucha-no-es-contra-los-partidos-asevera-alfonso-

martinez-quien-no-se-descarta-ni-se-apunta-para-ser-candidato/  
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Sin apuntarse ni descartarse para ser el posible candidato del PRD y el PAN a la gubernatura del 
estado, el ex presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar dijo que su lucha no es 

para destruir a los partidos políticos, sino para que estos “vuelvan a voltear a ver a los ciudadanos 
para tomar decisiones”. La posibilidad de que esta figura política independiente pudiera ser el 

candidato de la coalición que se ha referido se construiría trascendió hace ya varios días, esto a 

partir de diversos acercamientos que ha tenido con liderazgos de dichos partidos, sin embargo, 
remarcó Alfonso Martínez, esto es parte lo acercamientos son parte de la actividad política que ha 

tenido desde hace tiempo. 
 

PT aprieta a Morena y al Verde; para consolidar la 4T plantea coalición en todo el país 
para el 2021 

Morena va en alianza con PT y PVEM. 
MetaPolítica, IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2020/06/18/pt-aprieta-a-morena-y-al-verde-para-consolidar-la-4t-
plantea-coalicion-en-todo-el-pais-para-el-2021/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/morena-va-en-alianza-con-pt-y-pvem/  
A dos meses de que inicie el proceso electoral 2020-2021, el Partido del Trabajo planteó de frente 

a Morena y al Verde Ecologista, que ya son aliados en el Congreso de la Unión, que se instalen las 

mesas para trabajar una coalición en todo el país para consolidar a la llamada Cuarta 
Transformación a partir de ganar la mayor cantidad de posiciones que estarán en juego en las 

elecciones. El planteamiento se hizo durante la rueda de prensa conjunta que ofrecieron los 
dirigentes nacionales de dichos partidos, que se dio desde la sede nacional del partido petista. 

 

Partido Verde, sin alianzas ni coaliciones en el 2021, en Michoacán: Ernesto Núñez 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745408  

n Michoacán, el Partido Verde Ecologista de México contenderá en el proceso electoral del 2021 

en solitario, es decir, sin ningún tipo de alianza o coalición política, anunció el presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal, Ernesto Núñez Aguilar. “En Michoacán nosotros como Partido Verde estamos 
listos para ir solos en el próximo proceso electoral, iremos sin ningún tipo de alianza”, puntualizó 

Ernesto Núñez al aclarar que esta decisión se tomó con la anuencia del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del PVEM. A decir del líder estatal del Partido Verde los michoacanos requieren de una 

institución política fresca y con nuevas ideas, además de tener el compromiso de postular para el 

ejercicio público a perfiles nuevos, preparados y con verdadera vocación de servicio. 
 

Genera expectativa controversia de Silvano ante SCJN: PRI 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/genera-expectativa-controversia-de-silvano-ante-
scjn-pri/  

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Víctor Silva 

Tejeda, afirmó que genera expectativa la controversia constitucional presentada por el Gobernador 
de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contra el decreto presidencial de la Guardia Nacional y sus 

alcances en materia de seguridad. El ex delegado de la SEDESOL en Michoacán comentó que será 
la Suprema Corte quien determinará el alcance y funciones que debe desempeñar el Ejército ahora 

con el nombre de Guardia Nacional y sus tareas de seguridad. Al cuestionarle si se da la razón a 
los gobiernos del PRI y del PAN de uso del Ejército en materia de seguridad, Silva Tejeda expuso 

que depende de cada una de las circunstancias que se enfrenten en el tema y ahora en este 

gobierno de MORENA se tendrá una circunstancia específica del motivo por el que se determinó 
seguir con el uso de las fuerzas armadas en las calles. 
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No es tiempo de hablar de alianzas políticas: Movimiento Ciudadano de Morelia 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/no-es-tiempo-de-hablar-de-alianzas-politicas-movimiento-
ciudadano-de-morelia/  

Para el dirigente de Movimiento Ciudadano en Morelia, Miguel Ángel Chávez Zavala, no son los 
tiempos pertinentes para hablar de posibles alianzas con el PAN y el PRD, de cara al proceso 

electoral que comenzará en la primera semana de septiembre. Lo anterior luego de las 

declaraciones del perredista, Antonio Soto Sánchez, quién informó que ambos partidos esperan 
que MC se adhiera a un frente político que compita en unidad por los diferentes espacios públicos. 

Sobre el tema, el dirigente regional del partido naranja descartó el acercamiento de cuadros de 
esos dos institutos políticos, toda vez que recordó el posicionamiento de MC para contender solos 

en el 2021. “Específicamente para tratar el tema electoral, que yo tenga conocimiento, no hay 
ninguna mesa, no ha habido ningún encuentro con ésta agenda aliancista ni de coalición electoral”. 

 

Necesario llegar fortalecidos a elecciones del 2021 para que la 4T sea una realidad en 
todo el país: Reginaldo Sandoval  

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/necesario-llegar-fortalecidos-a-elecciones-del-2021-
para-que-la-4t-sea-una-realidad-en-todo-el-pais-reginaldo-sandoval.htm  

Es necesario cerrar filas para llegar fortalecidos a las elecciones de 2021, con el propósito de 

concretar el proyecto de Nación impulsado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, y que la Cuarta Transformación sea una realidad a lo largo y ancho del país, declaró el 

dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, diputado Reginaldo Sandoval Flores. El 
Comisionado Político Nacional en Michoacán felicitó al líder nacional del PT, Alberto Anaya 

Gutiérrez, por la ardua tarea que ha realizado, a fin de este instituto político se colocará como una 
gran fuerza y la mejor opción en el próximo periodo electoral de 2021. Señaló que hoy más que 

nunca es tiempo de refrendar el lema del PT “Unidad Nacional. Todo el Poder al Pueblo”; por ello, 

seguirán buscando verdadera equidad y justicia social, como ha sido su lucha durante décadas. 
 

PRI y PVEM caben en la alianza electoral en Michoacán: Antonio Soto 
Alianza PAN-PRD espera aún la inclusión de Movimiento Ciudadano 

El PRD no descarta alianzas con nadie, excepto Morena: Toño Soto 

Alianza PRD-PAN, suficiente para ganar gubernatura y alcaldías 
Se está conformando un gran frente político para ganar en el 2021: Antonio Soto 

Considera Antonino Soto alianzas para elecciones 2021 
PAN, PRD y MC, cocinan alianza rumbo al 2021: Soto Sánchez 

IDIMedia, Monitor Expresso, NER, Quadratín, Noventa Grados, La Página, Morelia Activa 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/pri-y-pvem-caben-en-la-alianza-electoral-en-

michoacan-antonio-soto/  
https://www.monitorexpresso.com/alianza-pan-prd-espera-aun-la-inclusion-de-movimiento-

ciudadano/  
https://ner.com.mx/news/el-prd-no-descarta-alianzas-con-nadie-excepto-morena-tono-soto/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/alianza-prd-pan-suficiente-para-ganar-gubernatura-y-
alcaldias/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-esta-conformando-un-gran-frente-politico-para-

ganar-en-el-2021-antonio-soto.htm  
https://lapaginanoticias.com.mx/considera-antonino-soto-alianzas-para-elecciones-2021/  

https://moreliactiva.com/pan-prd-y-mc-cocinan-alianza-rumbo-al-2021-soto-sanchez/  
El grupo parlamentario del Grupo Parlamentario del PRD en Michoacán, Antonio Soto Sánchez, 

afirmó que la alianza electoral que se estaría conformando entre el PAN y PRD, también estarían 

negociando con el PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano para conformar un bloque electoral a la 
gubernatura del Estado en el 2021. El legislador informó que se tienen pláticas y avances para 

conformar esta alianza electoral donde podría existir un candidato externo del PRD para unir un 
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mismo proyecto de que en Michoacán gane la próxima elección local para gobernar el estado en 
el período de 2021-2027. “Movimiento Ciudadano aún no está en la mesa en Michoacán, pero sí 

vamos a buscar incluir a MC porque es un partido político que a nivel nacional en este momento 
está advirtiendo de los riesgos, de los peligros del gobierno federal, y creemos que solito 

Movimiento Ciudadano no podría tener el impacto que tendríamos entre todas las fuerzas políticas, 

ellos pueden jugar un papel muy importante. No descartamos que se puedan sentar con nosotros 
para poder construir el bloque y el proyecto”. 

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán, mal: último Índice de Competitividad del IMCO lo sitúa entre los peores 

estados del país 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/18/michoacan-mal-ultimo-indice-de-competitividad-del-imco-lo-

situa-entre-los-peores-estados-del-pais/  
Michoacán es uno de los estados peor evaluados según el último índice de Competitividad Estatal 

(ICE), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y publicado el pasado 

miércoles 17 de junio. La entidad, junto a otras 15, es una de las que no obtiene ningún 
reconocimiento, según el sistema de medallas establecido por los investigadores responsables para 

exhibir los avances al interior de los estados. Y a nivel nacional es la que tiene el más bajo Índice 
de Información Presupuestal Estatal. 

 
Buscarán Que Batel Y Godoy Al Menos Tengan «Sanción Social» Por El Teatro 

Matamoros  
Changoonga 

https://www.changoonga.com/buscaran-que-batel-y-godoy-al-menos-tengan-sancion-social-por-
el-teatro-matamoros/  

Al no haber sanciones jurídicas por el paso del tiempo en las observaciones de corrupción en las 
obras del Teatro Matamoros y la presa Francisco J. Mújica, el Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Estatal Anticorrupción, busca que cuando menos haya una sanción social al identificar 

a los responsables de la omisión de casos que han lacerado el erario público michoacano. Si bien 
ya no podemos establecer una investigación para una sanción para efecto de los que se pudo 

haber hecho mal uso del recurso que fue asignado para estas dos obras cuando menos la parte 
que se dejó de hacer que implica responsabilidades (…) cuando menos dejar en el imaginario de 

la población quienes fueron los que actuaron de manera indebida y que hicieron mal uso del 
recurso público», apuntó 

 

Ganas de salir a la calle, una amenaza de muerte por COVID-19: Silvano 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ganas-de-salir-a-la-calle-una-amenaza-de-muerte-por-
covid-19-silvano/  

Ante la obligación y responsabilidad de hablar con la verdad e informar a la población, el 
Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo advirtió este jueves de la amenaza de muerte 

que representa actualmente la epidemia por COVID-19 en la entidad, donde cada tres horas, pierde 

la vida una persona a causa de esta enfermedad. “Las ganas de salir a la calle están enfermando 
y matando a muchos michoacanos en varios municipios, donde las medidas sanitarias se relajaron. 

Para que se den una idea de la gravedad en Michoacán, sólo en estas dos semanas de junio, se 
ha muerto la misma cantidad de personas que en todo lo que va de la epidemia”, advirtió. En un 

mensaje a la población, el mandatario estatal reconoció las necesidades económicas de las familias 
y las obligaciones que hay por cumplir, sin embargo enfatizó en la importancia de acatar las 

medidas que los especialistas en salud han recomendado ante este momento tan importante y 

riesgoso para la vida de todas y todos. 
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Los suspirantes… ¿Sólo tres del Morena por Morelia? 

A Tiempo  

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-solo-tres-del-morena-por-morelia/  

Como dije antes, una consultoría denominada Estrategias Públicas Locales (EPLOC) ha elaborado 
un diagnóstico sobre todos los estados donde habrá elecciones en 2021. Dicha empresa tiene 

cierta afinidad, por decirlo así, con actores políticos del Morena. Por eso me llama la atención que 
para la Presidencia Municipal de Morelia sólo ve a tres posibles prospectos en ese partido. De 

acuerdo con EPLOC, uno de los posibles candidatos morenistas por Morelia sería Raúl Morón 

Orozco, a quien ven con posibilidades de buscar la reelección. Al mismo tiempo lo ponen en el 
escenario de no convertirse en candidato a gobernador, como él pretende. 

 
200 bares y restaurantes de Morelia cerrarán algunos de forma definitiva por 

contingencia: Canirac 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/200-bares-y-restaurantes-de-morelia-cerraran-algunos-de-

forma-definitiva-por-contingencia-canirac/  

Algunos lugares que se han convertido en sitios emblemáticos en la ciudad como Zacarías bar, 
Sanyago bar y el restaurante San Miguelito, cerrarán sus puertas de manera definitiva o van a 

cambiarse de ubicación debido a problemas económicos a consecuencia de haber cerrado casi tres 
meses por la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19. La situación que se vive entre el 

sector restaurantero es complicada, porque solo se está generando el 20 por ciento de ganancia, 

señaló Alejandro Hernández Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Michoacán, quien también indicó que él 

sabe que por lo menos unas 12 empresas podrían cerrar sus puertas definitivamente.  
 

Hospitales en Michoacán empiezan a colapsar; llegan al límite en capacidad para 
atender Covid 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/salud/hospitales-en-michoacan-empiezan-a-colapsar-llegan-al-limite-

en-capacidad-para-atender-covid.html  
En las dos primeras semanas de la Nueva Convivencia, los hospitales públicos de Michoacán 

comienzan a colapsar. Según reportes de personal de salud que pidió el anonimato, el Hospital 
Civil “Dr. Miguel Silva”, se encuentra al 100 por ciento de ocupación para la atención de pacientes 

Covid -19. En esta misma situación, se encuentra el Hospital Regional de Uruapan, que ha 

alcanzado su nivel máximo para la atención de los casos que requieren hospitalización. Sin 
embargo, en el caso del Civil, el tercer piso se encuentra habilitado y listo para “entrarle al quite” 

y poder atender a los pacientes que lleguen con sintomatología grave de la enfermedad; esto, 
gracias a que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), equipó dicha zona del hospital. 

 

Notas Seguridad 

 
Confirman 27 enfermos de coronavirus en Fiscalía General del Estado 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/confirman-27-enfermos-de-coronavirus-en-fiscalia-general-

del-estado/  
La Fiscalía General de Estado (FGE) confirmó este jueves que ya suman 27 casos positivos de 

COVID-19 entre su personal. La Fiscalía, que encabeza Adrián López Solís, precisó que los 27 

servidores públicos contagiados ya se encuentran aislados en centros médicos o en sus hogares, 
siguiendo medidas de autoridades sanitarias. La institución reveló que, en cumplimiento al 

compromiso de transparencia, del total de su plantilla de 3 mil servidoras y servidores públicos, 
distribuidas en 10 sedes regionales y 26 áreas especializadas y de servicios radicadas en Morelia, 

se continúan realizando pruebas a los trabajadores sospechosos de portar el virus. 
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Registra 154 Contagios De COVID-19 En 24 Y Suma 342 Muertes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-registra-154-contagios-de-covid-19-en-24-y-suma-
342-muertes/  

Para este jueves los casos de COVID-19 se vuelven a disparar llegando a los 4 mil 242 casos, casi 
154 mal que ayer cuando se tenían 4 mil 342 contagios. En las últimas 24 horas aumentaron 154 

casos positivos de COVID-19 y 16 muertes, según el reporte diario que emite la Secretaría de Salud 

en Michoacán. Hasta el momento las jurisdicciones sanitarias donde se presentan más casos es 
Lázaro Cárdenas con 1 mil 680, Morelia con 631, Apatzingán con 586, Zitácuaro con 433 y Uruapan 

con 368.  Hasta el momento can 2 mil 3483 personas recuperadas que han logrado vencer al 
COVID-19 en Michoacán. 

 

Hoy MÁXIMO Pico De CONTAGIOS COVID En México: 5 Mil 662 De Fregadazo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/hoy-maximo-pico-de-contagios-covid-en-mexico-5-mil-662-de-

fregadazo/  

Autoridades Federales de salud dieron a conocer la actualización más reciente de los casos 
estimados de coronavirus que existen en el país; al corte de las 7 de la tarde en este jueves 18 de 

junio, ya se tiene un estimado de 165 mil 455 contagios de COVID-19 y 19 mil 747 muertes 
causadas por el virus. De igual manera, se dio a conocer que del total de casos de los que se tiene 

registro, únicamente permanecen activos 23 mil 528, es decir, sólo ese número de pacientes 

continúan con síntomas presentes desde hace 14 días a la fecha. 
 

Apatzingán, Uruapan y Huetamo a punto de pasar a bandera roja por Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/apatzingan-uruapan-y-huetamo-a-punto-de-pasar-a-bandera-roja-
por-covid-19/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que en el estado suman 342 defunciones y 
cuatro mil 242 casos por coronavirus (Covid-19). En el estado hay mil 417 casos activos. Este 

jueves, Michoacán registró 154 casos nuevos y 16 defunciones. Lázaro Cárdenas se mantiene en 

color rojo debido a que es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra con mil 
668, le siguen, en color amarillo, Morelia, con 445 contagiados; Uruapan, con 313 y Apatzingán, 

con 299. Asimismo, la dependencia indicó que en la entidad existen dos mil 483 personas 
recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. 
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