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Notas Congreso 

 
Confirma la diputada local Lucila Martínez contagio por Covid-19 
Lucila Martínez da positivo a Covid 

Diputada Michoacana: Me Hice La Prueba Y Tengo Covid-19 
Alfonso Martínez y Lucila Martínez dan positivo a Covid-19 

Diputada michoacana da positivo a Covid-19  

Lucila Martínez da positivo a Covid-19, ya suman 6 diputados contagiados  
Lucila Martínez, tercera diputada local con Covid-19 

Lucila Martínez, positiva a Covid 19  
Un diputado más con COVID-19  

Diputada Lucila Martínez da positivo a Covid-19 

Positiva a COVID-19, la diputada michoacana Lucila Martínez 
MetaPolítica, IDIMedia, Changoonga, Cuarto Poder, Contramuro, MiMorelia, NER, Quadratín, Exeni, Indicio, Posdata News 

https://metapolitica.mx/2020/08/19/confirma-la-diputada-local-lucila-martinez-contagio-por-
covid-19/  

https://www.idimedia.com/noticias/salud/lucila-martinez-da-positivo-a-covid/  
https://www.changoonga.com/diputada-michoacana-me-hice-la-prueba-y-tengo-covid-19/  

https://cuartopodermichoacan.com/alfonso-martinez-y-lucila-martinez-dan-positivo-a-covid-19/  
https://www.mimorelia.com/lucila-martinez-da-positivo-a-covid-19-ya-suman-5-diputados-

contagiados/  

https://ner.com.mx/news/lucila-martinez-tercera-diputada-local-con-covid-19/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/lucila-martinez-positiva-a-covid-19/  

http://www.indiciomich.com/diputada-lucila-martinez-da-positivo-a-covid-19/*  
http://postdata.news/positiva-a-covid-19-la-diputada-michoacana-lucila-martinez/  

La diputada local Lucila Martínez confirmó que tiene Covid-19, luego de realizarse los análisis por 

presentar algunos síntomas, dio positivo, por lo que señaló que se aislará como lo marcan las 
medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud. La legisladora se suma a la lista de otros 

diputados como el del PAN, Javier Estrada, Salvador Arvizu y se hablaba de manera extraoficial de 
Mayela Salas, que han adquirido la enfermedad de Covid-19. “Siendo persona pública, 

comprometida y con responsabilidad social, informo a ustedes que he dado positivo al COVID-19, 

después de haberme realizado los análisis correspondientes por presentar ciertos síntomas”. 
 

Proponen en el Congreso perseguir de oficio, abuso y turismo sexual 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/19/proponen-en-el-congreso-perseguir-de-oficio-abuso-y-
turismo-sexual/  

Durante el 2019 se registraron 140 casos por delito de abuso sexual, lo cual colocó a Michoacán 
en el Lugar 19 nacional por registro de este delito, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado, 

denunció la diputada del Partido Acción Nacional, Gabriela Ceballos, al presentar una propuesta 

en sesión virtual del Congreso del Estado, para modificar dentro del Código Penal los delitos de 
abuso y turismo sexual. Durante la presentación de su propuesta, refirió que Michoacán se colocó 

en el Lugar 19 nacional por registro de este delito. Y por lo que ve al delito de turismo sexual se 
considera algunas ciudades de Michoacán como una de las rutas y foco rojo de este ilícito. 

 

¡Ya no supe qué put!. madr.. voté!”: Antonio Soto durante sesión virtual 
«No supe qué puta madre voté»: Toño Soto 

Diputado michoacano Antonio Soto olvida micrófono y afirma “ya no supe qué p… 
madre voté” 

Con micrófono abierto, Antonio Soto evidencia que vota en sesión sin saber qué  
Toño Soto en plena sesión: ¡ya no supe qué puta madre voté! 

Morelia Activa, Contramuro, Monitor Expresso, MiMorelia, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/08/19/confirma-la-diputada-local-lucila-martinez-contagio-por-covid-19/
https://metapolitica.mx/2020/08/19/confirma-la-diputada-local-lucila-martinez-contagio-por-covid-19/
https://www.idimedia.com/noticias/salud/lucila-martinez-da-positivo-a-covid/
https://www.changoonga.com/diputada-michoacana-me-hice-la-prueba-y-tengo-covid-19/
https://cuartopodermichoacan.com/alfonso-martinez-y-lucila-martinez-dan-positivo-a-covid-19/
https://www.mimorelia.com/lucila-martinez-da-positivo-a-covid-19-ya-suman-5-diputados-contagiados/
https://www.mimorelia.com/lucila-martinez-da-positivo-a-covid-19-ya-suman-5-diputados-contagiados/
https://ner.com.mx/news/lucila-martinez-tercera-diputada-local-con-covid-19/
https://www.quadratin.com.mx/politica/lucila-martinez-positiva-a-covid-19/
http://www.indiciomich.com/diputada-lucila-martinez-da-positivo-a-covid-19/*
http://postdata.news/positiva-a-covid-19-la-diputada-michoacana-lucila-martinez/
https://metapolitica.mx/2020/08/19/proponen-en-el-congreso-perseguir-de-oficio-abuso-y-turismo-sexual/
https://metapolitica.mx/2020/08/19/proponen-en-el-congreso-perseguir-de-oficio-abuso-y-turismo-sexual/
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https://moreliactiva.com/ya-no-supe-que-put-madr-vote-antonio-soto-durante-sesion-virtual/  
https://www.contramuro.com/no-supe-que-puta-madre-vote-tono-soto/  

https://www.monitorexpresso.com/diputado-michoacano-antonio-soto-olvida-microfono-y-
afirma-ya-no-supe-que-p-madre-vote/  

https://www.mimorelia.com/con-microfono-abierto-antonio-soto-evidencia-que-vota-en-sesion-

sin-saber-que/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/tono-soto-en-plena-sesion-ya-no-supe-que-puta-madre-

vote/  
Los legisladores michoacanos aun no terminan de comprender la dinámica de las conferencias 

virtuales. Desde quienes hacen ejercicio durante las sesiones hasta quienes van manejando o 
insultan a sus compañeros los diputados locales han pasado algunos infortunios que quedaron 

grabados en redes sociales. En esta ocasión, el diputado perredista y coordinador de bancada del 

sol azteca, Antonio Soto Sánchez encendió su micrófono para enunciar “Antonio Soto a favor” pero 
olvidó apagarlo para la siguiente frase que acompañó el voto del diputado “¡Ya no supe qué puta 

madre voté! ¡qué barbaridad!” y siguió quejándose hasta que se dio cuenta de su error y silenció 
su sesión. 

 

Covid-19 causa estragos en el Congreso Michoacano: 6 diputados contagiados 
Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87792/  
En el Congreso de Michoacán, ya suman seis legisladores que han dado positivo a la prueba del 

Covid-19, poniendo en alerta máxima, las actividades legislativas de la 74 legislatura. El día de 
hoy, en un acto de congruencia, la Diputada Lucila Martínez Manríquez, informó, que ha dado 

positivo a la prueba de Covid-19, por lo que se mantendrá, en aislamiento total el tiempo que sea 
necesario, al mismo tiempo que pidió, a las personas con las que ha tenido contacto, para que 

tomen las precauciones que él caso amerita. 

 
Matrimonio se podrá anular en Michoacán por falta de solvencia económica 

Cónyuges no podrían tomar acción mercantil de bienes en pleno divorcio  
Primera Plana, Quadratín 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/759713  
https://www.quadratin.com.mx/principal/conyuges-no-podrian-tomar-accion-mercantil-de-

bienes-en-pleno-divorcio/  

En Michoacán podrá ser revocado el acto matrimonial por alguno de los cónyuges si una de las 
partes se declara insolvente durante la petición de divorcio, con el fin de evadir la indemnización 

de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieran adquirido durante el 
matrimonio. La acción se hará durante la solicitud del trámite del divorcio o dentro de los dos años 

siguientes de su reclamación, según el Código Familiar del Estado, propuso la diputada de Morena, 
Cristina Portillo Ayala ante el Pleno del Congreso local este miércoles. 

 

No es con abrazos ni con silbidos como vamos a resolver inseguridad: diputado 
Presenta diputado panista propuesta para reformar Ley de Seguridad  

Contramuro; Respuesta 

https://www.contramuro.com/no-es-con-abrazos-ni-con-silbidos-como-vamos-a-resolver-

inseguridad-diputado/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/102574-presenta-diputado-panista-

propuesta-para-reformar-ley-de-seguridad.html  

Al señalar que no es con abrazos ni con silbidos como se resolverá el tema de la inseguridad en 
Michoacán, el diputado panista Arturo Hernández Vázquez, propuso este miércoles una iniciativa 

para cambiar el esquema de seguridad en la entidad, que incluye la dignificación de las policías y 
una reglamentación clara y delimitada. “Les pido que seamos sinceros un momento, no se trata 

de repartir culpas, es ser congruentes con la realidad que estamos viviendo, fuera de tendencias 
partidistas; la inseguridad es uno de los temas que no hemos podido resolver, nos decían que con 

abrazos se iba a resolver, y hoy tristemente nos falta un legislador aquí”. 

https://moreliactiva.com/ya-no-supe-que-put-madr-vote-antonio-soto-durante-sesion-virtual/
https://www.contramuro.com/no-supe-que-puta-madre-vote-tono-soto/
https://www.monitorexpresso.com/diputado-michoacano-antonio-soto-olvida-microfono-y-afirma-ya-no-supe-que-p-madre-vote/
https://www.monitorexpresso.com/diputado-michoacano-antonio-soto-olvida-microfono-y-afirma-ya-no-supe-que-p-madre-vote/
https://www.mimorelia.com/con-microfono-abierto-antonio-soto-evidencia-que-vota-en-sesion-sin-saber-que/
https://www.mimorelia.com/con-microfono-abierto-antonio-soto-evidencia-que-vota-en-sesion-sin-saber-que/
https://www.quadratin.com.mx/politica/tono-soto-en-plena-sesion-ya-no-supe-que-puta-madre-vote/
https://www.quadratin.com.mx/politica/tono-soto-en-plena-sesion-ya-no-supe-que-puta-madre-vote/
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87792/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/759713
https://www.quadratin.com.mx/principal/conyuges-no-podrian-tomar-accion-mercantil-de-bienes-en-pleno-divorcio/
https://www.quadratin.com.mx/principal/conyuges-no-podrian-tomar-accion-mercantil-de-bienes-en-pleno-divorcio/
https://www.contramuro.com/no-es-con-abrazos-ni-con-silbidos-como-vamos-a-resolver-inseguridad-diputado/
https://www.contramuro.com/no-es-con-abrazos-ni-con-silbidos-como-vamos-a-resolver-inseguridad-diputado/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/102574-presenta-diputado-panista-propuesta-para-reformar-ley-de-seguridad.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/102574-presenta-diputado-panista-propuesta-para-reformar-ley-de-seguridad.html
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Diputados valorarán emitir votaciones en sesiones virtuales 

NER 

https://ner.com.mx/news/diputados-valoraran-emitir-votaciones-en-sesiones-virtuales/  

Si bien la reforma que se aprobó a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso permite las 
votaciones en las sesiones en línea, hasta ahora sólo se han votado dictámenes de glosa del 

informe. La rápida aceleración de los contagios de Covid-19, que alcanzó al menos a dos diputados 
locales y a varios trabajadores del Poder Legislativo, ha llevado a los diputados a replantearse 

emitir votaciones durante las sesiones virtuales. De acuerdo con el coordinador parlamentario del 

PRD, Antonio Soto Sánchez, hasta ahora no se han emitido votaciones más que para puntos de 
acuerdo por temor a que esto diera pie a que hubiera impugnaciones de sus decisiones. 

 
En segundos recuerdan instalación de la Suprema Junta Nacional Americana 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-segundos-recuerdan-instalacion-de-la-suprema-junta-

nacional-americana/  

La sesión solemne que año con año se realizaba en Zitácuaro para conmemorar la instalación de 
la Suprema Junta Nacional Americana, ahora llevó solo unos segundos rememorarla. Fue la 

presidente de la Mesa Directiva, Brenda Fabiola Fraga, quien ha distinguido las sesiones que le ha 
tocado presidir, desde el pasado 15 de junio, con cápsulas sobre las efemérides cívicas y este 

miércoles no fue la excepción al hacer referencia a ese pasaje de la memoria histórico política de 
la nación. “A iniciativa de Ignacio López Rayón, se establece en la entonces Villa de San Juan 

Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana, una institución insurgente que dio un impulso 

político y militar decisivo a la causa independentista iniciada y encabezada por Don Miguel Hidalgo. 
Esta Suprema Junta es el primer ejercicio que busca depositar la soberanía en el pueblo y no en 

la corona española. lo que marca un parteaguas definitivo en nuestra historia”. 
 

Diputados del Morena apoyan consulta popular sobre juicio a ex presidentes 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/diputados-del-morena-apoyan-consulta-popular-sobre-juicio-a-

ex-presidentes/  
Para las y los diputados de MORENA en el Congreso del Estado, la sola posibilidad de que a través 

de una consulta se decida sobre si se enjuicia o no a los expresidentes de la república abre un 
debate y una catarsis social en torno a uno de los lapsos más oscuros de la historia del país. Para 

los diputados Sergio Báez Torres, Alfredo Ramírez Bedolla, Antonio de Jesús Madriz Estrada, Osiel 
Equihua Equihua y las legisladoras Cristina Portillo Ayala, Zenaida Salvador Brígido y Tere López 

Hernández, hay cosas que aún no se terminan de saber sobre los actos de corrupción que fueron 

encubiertos desde la investidura presidencial durante la era neoliberal, “por lo que el solo hecho 
de que los ciudadanos podamos discutir públicamente sobre el tema, dará pie a un juicio popular 

sobre lo ocurrido en el pasado inmediato”, señalaron.  
 

GPPRD y CANACINTRA acuerdan sumar esfuerzos para reactivar economía y analizan 

agenda legislativa 
Boletín 

El sector empresarial es un aliado de la sociedad por su contribución al desarrollo económico, por 
ello, con el objetivo de conocer las propuestas de los miembros de la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación (CANACINTRA), Delegación Morelia, los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local sostuvieron una reunión de trabajo con 

los representantes de este gremio, con quienes acordaron cerrar filas por la reactivación de la 
economía y generación de empleos, además de analizar diversas iniciativas que se discuten en las 

comisiones del Congreso del Estado. Durante el encuentro, el coordinador del Grupo Parlamentario, 

Antonio Soto Sánchez y el diputado Ángel Custodio Virrueta García, escucharon los planteamientos 
del presidente de la CANACINTRA en Morelia, Abelardo Pérez Estrada y los miembros de la cámara. 

  

https://ner.com.mx/news/diputados-valoraran-emitir-votaciones-en-sesiones-virtuales/
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-segundos-recuerdan-instalacion-de-la-suprema-junta-nacional-americana/
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-segundos-recuerdan-instalacion-de-la-suprema-junta-nacional-americana/
https://www.atiempo.mx/politica/diputados-del-morena-apoyan-consulta-popular-sobre-juicio-a-ex-presidentes/
https://www.atiempo.mx/politica/diputados-del-morena-apoyan-consulta-popular-sobre-juicio-a-ex-presidentes/
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Aprueban diputados locales glosas del cuarto informe de gobierno en materia de salud, 
desarrollo social y urbano, industria, comercio y servicios 

Boletín 

En sesión extraordinaria del Pleno de la 74 Legislatura, fueron aprobadas las glosas en relación al 

Cuarto Informe del Estado que guarda la Administración Pública Estatal, elaborados por las 
Comisiones de Salud y Asistencia Social; Desarrollo Social; Desarrollo Urbano, Obra Pública y 

Vivienda, así como Industria, Comercio y Servicios.  Derivado del estudio y análisis de dicho 
Informe, la Comisión de Salud y Asistencia Social, presidida por la diputada María del Refugio 

Cabrera, e integrada por los diputados Salvador Arvizu, Osiel Equihua, Yarabí Ávila y Zenaida 

Salvador, notificaron que habrán de presentar queja por las omisiones de información en materia 
de expedientes técnicos y bitácoras solicitadas a la Secretaría de Salud y no fueron entregadas. 

  
Propone Arturo Hernández un nuevo esquema de seguridad para lograr la paz duradera 

en Michoacán 
Boletín 

Al considerar que el sistema actual no funciona y que la inseguridad es una de las grandes 

pandemias que no se han logrado controlar, el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso 
Local, Arturo Hernández Vázquez presentó una iniciativa para modificar la Ley del Sistema de 

Seguridad en el estado.  “Les pido que seamos sinceros un momento, no se trata de repartir culpas, 
es ser congruentes con la realidad que estamos viviendo, fuera de tendencias partidistas, la 

inseguridad es uno de los temas que no hemos podido resolver, nos decían que con abrazos se 
iba a resolver, y hoy nos falta un legislador aquí”, señaló. 

 

Lucila Martínez propone que municipios puedan realizar hermanamientos con ciudades 
de otros países 

Boletín 

La vocación migrante de Michoacán permite tener lazos con otros estados y localidades de 

diferentes países, a fin de lograr hermanamientos, como instrumentos de cooperación 
internacional a nivel descentralizado, buscando con ello fortalecer el desarrollo local, al promover, 

propiciar y asegurar la coordinación de acciones, que incidan en la mejora de las políticas públicas 

en pro de la población, consideró la diputada Lucila Martínez Manríquez. Este día en la sesión 
virtual, la diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, propuso la 

iniciativa que busca promover la implementación de mecanismos legales, que les permitan a los 
municipios o al estado llevar a cabo hermanamientos con ciudades de otros países, como un 

mecanismo de cooperación internacional. 
 

Tony Martínez apoya al Asilo de Ancianos y Casa Hogar “San Vicente” en Hidalgo 
Boletín 

Al hacer entrega de aparatos funcionales en beneficio de las personas que viven en el Asilo de 

Ancianos “San Vicente” en el municipio de Hidalgo, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, 
convocó a la solidaridad y apoyo hacía los sectores sociales quienes, en medio de esta pandemia 

por el Covid19, son los más vulnerables. Así también apoyó a las niñas y niños de la Casa Hogar. 
El diputado integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado subrayó que la vejez es 

una condición natural de vida, por lo que convocó a tomar conciencia sobre el respeto de los 

derechos de los adultos mayores, y generar acciones que permitan el desarrollo de una ancianidad 
digna. 

 
GPPRD exige nuevo pacto fiscal en México 

Boletín 

Para lograr un verdadero piso de bienestar en México, y se generen condiciones de justicia y la 

equitativa distribución de recursos para los estados y municipios, los cuales enfrentan una 
problemática crítica, urge una amplia reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, afirmaron los 

diputados del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, 

quienes respaldaron el llamado del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, al presidente de la 
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República, Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores federales para que se convoque a 
una Nueva Convención Hacendaria. Los diputados Antonio Soto Sánchez, Araceli Saucedo Reyes, 

Octavio Ocampo Córdova, Norberto Antonio Martínez Soto, Humberto González Villagómez y Ángel 
Custodio Virrueta García, coincidieron en que es urgente que los recursos en nuestro país, se 

distribuyan en condiciones de racionalidad y justicia entre la federación, estados y municipios. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… ¿Sí o no irán con el PVEM en Morelia? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-si-o-no-iran-con-el-pvem-en-morelia/  

En lo que son peras o manzanas con el tema de las alianzas -las cuales por cierto han rechazado-
, en la órbita del PVEM han rondado una serie de nombres como posibles aspirantes a la alcaldía 

de Morelia. ¿De quiénes se trata? La ex diputada local del PRI, y ahora comunicadora, Edna 

Martínez Nambo. El ex dirigente estatal del PVEM y ex candidato a diputado local, Jonathan Sanata 
González. El ex perredista y ex titular de la Sedesoh, Juan Carlos Barragán Vélez. 

 
David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE, precisa vigencia de 

credenciales de elector 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/david-alejandro-delgado-arroyo-vocal-ejecutivo-del-
ine-precisa-vigencia-de-credenciales-de-elector.htm  

Para evitar posibles confusiones respecto a la vigencia de las credenciales para votar, ante la 
contingencia generada por el coronavirus, David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE 

en Michoacán dio a conocer las fechas precisas a las que deberán estar pendiente los interesados. 
Recordó que a partir del 14 de enero del 2008 la vigencia de las credenciales de elector es de diez 

años; por lo que las credenciales emitidas a partir de septiembre de 2008 y validas hasta el 2018 

ya perdieron vigencia; las credenciales 2019 de ese mismo modelo perderán vigencia el 1° de 
septiembre del 2020, en Michoacán son 86 mil 717. 

 
Quiero ser candidato del Morena a la gubernatura: Víctor Serrato 

Víctor Serrato «se destapa»; busca candidatura de Morena al gobierno estatal 
A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/destacadas/quiero-ser-candidato-del-morena-a-la-gubernatura-victor-
serrato/  

https://metapolitica.mx/2020/08/19/victor-serrato-se-destapa-busca-candidatura-de-morena-al-
gobierno-estatal/  

Víctor Manuel Serrato Lozano anunció públicamente que quiere ser candidato del Morena a la 
gubernatura de Michoacán. En rueda de prensa, el dos veces titular de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos (CEDH) manifestó sus simpatías por la Cuarta Transformación y sus ideales. 

Además, aseguró que una alianza entre Morena, PT y PVEM sería ideal, porque desde su punto de 
vista sería “invencible” en Michoacán. Víctor Manuel Serrato señaló que nació en Nueva Italia, 

Michoacán, y tiene más de 20 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos y las 
libertades. 

 

Sí aspiro a la candidatura del PRI al gobierno de Morelia: Roberto Carlos López García 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/si-aspiro-a-la-candidatura-del-pri-al-gobierno-de-morelia-roberto-
carlos-lopez-garcia/  

Ni me encarto ni me descarto para encabezar la candidatura del PRI al gobierno municipal de 
Morelia, sí aspiro dijo el líder del PRI en Morelia, Roberto Carlos López García al realizar este día 

una conferencia de prensa vía zoom… El dirigente partidista en la capital del estado señaló que 
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aún es muy temprano para vislumbrar una situación clara, tienen que valorarse circunstancias, 
proceso interno del partido y determinaciones del mismo, sin embargo, señaló que, a él, como a 

cualquier otro ciudadano le gustaría representar con orgullo a los morelianos en tareas de 
gobierno. 

 

Ya es tiempo de que Michoacán sea gobernado por el PAN: Armando Tejeda 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ya-es-tiempo-de-que-michoacan-sea-gobernado-por-el-
pan-armando-tejeda/  

Es momento de que Michoacán tenga oportunidades para el crecimiento y el desarrollo que se 
merece, aseguró el diputado federal, Armando Tejeda Cid, quien señaló que pese a la crisis 

económica por la contingencia sanitaria donde se han perdido más de un millón 118 mil empleos 
formales solamente de marzo a julio a nivel nacional, los estados gobernados por Acción Nacional 

han dado el ejemplo, luego de que solamente en el último mes se alcanzó la creación de 14 mil 

158 fuentes de empleo. 
 

Aprueba INE plazos para el arranque de precampañas para el 2021 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/102602-aprueba-ine-plazos-para-el-
arranque-de-precampanas-para-el-2021.html  

El Instituto Nacional Electoral (INE) envió al Congreso del Estado la resolución del Consejo General 

por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión 
del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procesos 

electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal del 2021. El documento establece 
que en el proceso electoral federal y los propios del orden local 2020 -2021 se renovará la Cámara 

de Diputados a nivel federal y por primera ocasión todas las entidades federativas concurrirán con 
la elección federal para elegir cargos del orden local en la misma Jornada Electoral, de manera 

que, serán renovados un total de 21 mil 368 cargos de elección popular en todo el país. 

 

Notas Gobierno 

 
Ante COVID-19 El Buen Fin Se Extenderá Y Durará Toda Una Semana 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/mexico-ante-covid-19-el-buen-fin-se-extendera-y-durara-toda-

una-semana/  
Este año se han suspendido diversas festividades y más debido a la pandemia por el coronavirus 

(COVID-19), sin embargo, este no es el caso del Buen Fin 2020, pues incluso tendrá una duración 
de una semana, puesto que se realizará desde el 9 al 16 de noviembre. Lo anterior es debido a la 

actual pandemia, esto con el fin de que los clientes puedan respetar la Sana Distancia y los 
comercios puedan recuperar los ingresos mermados ante dicha enfermedad. 

 

Urgen trabajar a favor de migración y medio ambiente 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/urgen-trabajar-a-favor-de-migracion-y-medio-ambiente/  

Autoridades ambientales y migratorias llevaron a cabo el Preforo denominado Migración y Cambio 
climático. Los ponentes, coincidieron en impulsar acciones que impacten en beneficio del medio 

ambiente para evitar la migración por impacto ambiental y propiciar una buena calidad de vida 
para los más de 60 mil niños y jóvenes que fueron llevaron a Estados Unidos por sus padres y 

ahora buscan incorporarse a la comunidad norteamericana. El titular de la Secretaría del Migrante, 

José Luis Gutiérrez Pérez urgió además la necesidad de que la voz de los jóvenes en Michoacán y 
en Estados Unidos tiene que escucharse, puesto que hay más de tenemos 650 mil jóvenes que 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ya-es-tiempo-de-que-michoacan-sea-gobernado-por-el-pan-armando-tejeda/
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fueron llevados por sus padres a Estados Unidos a muy temprana edad y que ahora viven, trabajan 
y aspiran a incorporarse a la comunidad norteamericana. 

 
Son 180 actos de corrupción los que denunció el alcalde de Morelia de obras como el 

Parque Lineal 

Gobierno de Michoacán interpone denuncia penal por agresiones a personal de 
fumigación en Morelia  

No he denunciado a Alfonso Martínez, solo irregularidades en su administración: Raúl 
Morón 

Noventa Grados, Monitor Expresso, Respuesta 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/son-180-actos-de-corrupcion-los-que-denuncio-el-
alcalde-de-morelia-de-obras-como-el-parque-lineal.htm  

https://www.monitorexpresso.com/gobierno-de-michoacan-interpone-denuncia-penal-por-

agresiones-a-personal-de-fumigacion-en-morelia/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/102599-no-he-denunciado-a-alfonso-

martinez-solo-irregularidades-en-su-administracion-raul-moron.html  
El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco denunció ante las autoridades sobre 180 

actos de corrupción que encontró en el ayuntamiento durante los dos años de gobierno que ha 

estado al frente. En entrevista, el alcalde aclaró que se tratan de denuncias que tiene que ver con 
el Parque Lineal, programas sociales, contratación de asesorías sin razón alguna; obras y la 

concesión del Relleno Sanitario, la cual fue extendida en la pasada administración. Según el 
presidente, las denuncias son sobre hechos y no por personas en particular, pues la obligación del 

municipio es enterar a la ciudadanía y las autoridades para que juzguen y saquen sus conclusiones. 
 

Daños ocasionados por cañones antigranizo deben ser investigados, coinciden 

académico y campesinos 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/danos-ocasionados-por-canones-antigranizo-deben-

ser-investigados-coinciden-academico-y-campesinos.htm  
Debido a que no se encuentra respaldado científicamente el daño ocasionado por los cañones 

antigranizo se debe investigar, propuso Ricardo García de Alba, Universidad de Guadalajara, 

durante la plática “cañones antigranizo, diálogo entre el conocimiento científico y campesino”; la 
contraparte asegura que las afectaciones principales son la sequía en sus cultivos, deforestación, 

muerte de ganado y cambio de uso de suelo. Durante la presentación de esta plática se informó 
que luego de que el pasado 30 de junio circulara un anuncio de advertencia para que retiraran 

estos cañones ante la sequía que provocaban en la región de Peribán, fueron desinstalados éstos 

lo que generó un gran conflicto y tensión en esa región. 
 

Un nuevo pacto fiscal sí sería una verdadera transformación: Silvano Aureoles 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Un-nuevo-pacto-fiscal-si-seria-una-verdadera-transformacion-
Silvano-Aureoles  

El Gobernador de Michoacán hace un nuevo llamado al Presidente y Legisladores para convocar a 
una nueva Convención Hacendaria. Ante los riesgos de ingobernabilidad que provoca el obsoleto 

Pacto Fiscal, que data desde hace 42 años en la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobernador de 

Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, lanzó un nuevo llamado al Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador y a las y los Legisladores a convocar a una Nueva Convención Hacendaria 

que permita cambiar la fórmula distributiva de los recursos públicos a estados y municipios. 
 

Inicia CEDH diagnóstico penitenciario 2020 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/inicia-cedh-diagnostico-penitenciario-2020/*  
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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició este miércoles el Diagnóstico Estatal 
de Supervisión Penitenciaria 2020, con la finalidad de verificar el cumplimiento y respeto a los 

derechos humanos de las personas privadas de su libertad e inhibir prácticas de tortura, tratos 
crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con un comunicado, el encargado del Despacho 

de la Presidencia, Uble Mejía Mora, fue recibido por el coordinador del Sistema Estatal 

Penitenciario, Javier Ayala Rodríguez y el director del Centro de Reinserción Social “David Franco 
Rodríguez”, Rodrigo Meza Maldonado, ante quienes puntualizó que este diagnóstico, que año con 

año realiza el organismo, busca coadyuvar a garantizar una estancia digna y segura en prisión, 
siempre con respeto a los derechos humanos. 

 
Registró Michoacán 140 casos de abuso sexual de menores en 2019 

Al menos 140 menores sufrieron abuso sexual en 2019, en Michoacán  
Quadratín, Primera Plana 

https://www.quadratin.com.mx/principal/registro-michoacan-140-casos-de-abuso-sexual-de-
menores-en-2019/  

Durante 2019 se registraron 140 casos de abuso sexual de menores en el estado, el cual está en 
una de las rutas de turismo sexual y algunas ciudades son foco rojo de ese ilícito, motivos por los 

que la diputada Gabriela Ceballos presentó una iniciativa de ley para revisar el Código Penal y 

adecuarlo a las nuevas formas de esos delitos con el uso con el uso y desarrollo de las tecnologías. 
“Vemos reiteradamente que en el caso del abuso sexual y en ocasiones la promoción de menores 

con fines de turismo sexual se gesta principalmente en el núcleo familiar o en un entorno donde 
el menor se siente con confianza de desarrollarse o por personas que constituyen para el niño 

figuras de ejemplo, autoridad, de mando, guía o figuras cercanas a los menores. 
 

Administración silvanista recortó apoyo económico de 750 pesos a 500 para invidentes 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/102598-administracion-silvanista-

recorto-apoyo-economico-de-750-pesos-a-500-para-invidentes.html  
Los invidentes de la entidad se han declarado en condición vulnerable. De acuerdo al presidente 

de la Asociación de Invidentes de Michoacán, Miguel Santoyo Acosta, la actual administración 
estatal de Silvano Aureoles les ha reducido desde hace tres años a solo 500 pesos el apoyo mensual 

que en tiempos del gobierno de Fausto Vallejo era de 750 pesos. Es por ello que no descartan salir 

a la calle a movilizarse para llamar la atención del gobierno estatal actual en exigencia de que sean 
atendidas las demandas de los sesenta invidentes agrupados, que además de la ya señalada está 

también la falta de entrega de despensas de parte del Ayuntamiento de Morelia que en este tiempo 
de contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 solo les ha entregado una en 5 meses. 

 

Notas Seguridad y COVID-19 

 
Denuncia SSM agresión a equipo nebulizador en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/denuncia-ssm-agresion-a-equipo-nebulizador-en-morelia/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), denunció ante la Fiscalía General del Estado, la 

agresión de la que fue objeto un trabajador del Departamento de Vectores cuando realizaba 
labores de fumigación para combatir al mosquito transmisor del dengue. Fue la noche de este 

martes, en la colonia Lago 1, cuando le fueron arrojadas piedras al vehículo con nebulizadora que 

dispersaba nebulización fría con Malation en la calle Laguna de Chometla. 
 

Alfonso Martínez da positivo a COVID 19; pide aislamiento a quienes tuvieron contacto 
con él en los últimos días 

Alfonso Martínez da positivo a COVID-19 
MetaPolítica, A Tiempo 
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https://metapolitica.mx/2020/08/19/alfonso-martinez-da-positivo-a-covid-19-pide-aislamiento-a-
quienes-tuvieron-contacto-con-el-en-los-ultimos-dias/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/alfonso-martinez-da-positivo-a-covid-19/  
El ex alcalde moreliano Alfonso Martínez Alcázar dio positivo a COVID 19, según informó a través 

de sus redes sociales. El político moreliano dijo que el examen se lo realizó hace un par de días, y 

que apenas este martes le dieron los resultados. Martínez Alcázar refirió que su estado de salud 
es favorable, “y como marcan los protocolos, voy a permanecer aislado durante el tiempo que sea 

necesario”. 
 

En riesgo, 40% de la población mundial por dengue 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-riesgo-40-de-la-poblacion-mundial-por-dengue/  

El dengue es una enfermedad causada por un virus transmitido por un mosco de la especie Aedes 
que se encuentre infectado. Según información del Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades de los Estados Unidos, cada año llegan a infectarse hasta 400 millones de personas, 

de las cuales un aproximado de 100 millones desarrollan la infección, y les causa la muerte a 22 
mil personas. Según la información médica de este organismo médico, el dengue es común en 

más de 100 países del planeta entre ellos México. Esta situación hace que alrededor del 40 por 
ciento de la población mundial, unos 3 mil millones de personas, esté en riesgo constante, ya que 

vive en las áreas donde se da esta enfermedad. 

 
Cinco trabajadores del INE contagiados del Covid, pero no existen trabajadores en 

módulos contagiados 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/19/cinco-trabajadores-del-ine-contagiados-del-covid-pero-no-

existen-trabajadores-en-modulos-contagiados/  
De los 400 trabajadores con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE), solo cinco se 

contagiaron de Covid-19, informó el el Vocal Ejecutivo del INE, David Alejandro Delgado Arroyo, 

al exponer que la mayor cantidad de casos se presentó en el Distrito de Zacapu. De acuerdo con 
el vocal presidente los casos se focalizaron en los municipios de Lázaro Cárdenas, empleado que 

se encuentra ya fuera de peligro, también en Morelia hubo un caso, persona que ya está 
recuperada, lo mismo en el Distrito Ciudad Hidalgo y dos casos en el Distrito de Zacapu, mismos 

que siguen con el virus, pero están en recuperación y aislamiento. 

 

Alfonso Martínez da positivo por Covid 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/alfonso-martinez-da-positivo-por-covid/  

Alfonso Martínez Alcázar, informó este día que resultó positivo en la prueba de Covid-19. En sus 

redes sociales, afirmó que tras salir positiva la prueba determina suspender actividades y aislarse 
hasta que se recupere. “Quiero informarles que hace un par de días me hice el examen del COVID-

19, ayer por la noche me informaron que salí positivo. Mi estado de salud es favorable y como 

marcan los protocolos, voy a permanecer aislado durante el tiempo que sea necesario”. 
 

Supera Las Mil Muertes Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-supera-las-mil-muertes-por-covid-19/  

La entidad registra este miércoles las primeras mil muertes por COVID-19, acercándose también 
a los 13 mil contagios. Michoacán llegó a las mil 11 defunciones y 12 mil 958 contagios, 

aumentando 168 nuevos casos de COVID-19 y 18 muertes. Según el reporte que emite la 
Secretaría de Salud, Uruapan, Morelia, Zitácuaro y Pátzcuaro, son los municipios que más casos 

tienes con 30, 24, 13 y 12 contagios respectivamente. Las 18 defunciones se presentaron en Lázaro 
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Cárdenas, Morelia, Zitácuaro, Nahuatzen, Zamora, Hidalgo, Apatzingán, Pátzcuaro, Maravatío, 
Sixtos Verduzco, Zintzuntzan, Madero, Purépero, Aguililla, Huiramba. 

 
Esperan 2 mil 608 pacientes resultado de la Covid-19 en Michoacán; ya suman 12 mil 

958 positivos 

Uruapan, con 30 nuevos casos de Covid 19, el más alto de este miércoles 
Tribuna Digital, Quadratín  

http://www.tribunadigital.online/2020/08/esperan-2-mil-608-pacientes-resultado-de-la-covid-19-

en-michoacan-ya-suman-12-mil-958-positivos/  
https://www.quadratin.com.mx/salud/uruapan-con-30-nuevos-casos-de-covid-19-el-mas-alto-de-

este-miercoles/  
Este miércoles en Michoacán se acumularon mil 11 muertos, al sumar los 18 casos confirmados 

este miércoles en 15 municipios. La tasa de letalidad es de 7.8 por ciento y el mayor número de 

casos son de pacientes de 60 a 69 años con 105 mujeres y 180 hombres. Los casos se confirmaron 
en Morelia (2), Lázaro Cárdenas (2), Zitácuaro, Nahuatzen, Zamora, Hidalgo, Apatzingán, 

Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Maravatío, José Sixto Verduzco, Madero, Purépero, Aguililla, Huiramba y 
un caso foráneo. En el comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), 

se informó que hay 2 mil 608 pacientes en espera de resultados de la prueba de coronavirus, 

mientras que 12 mil 958 han dado positivo a la prueba médica; 168 de esos casos se confirmaron 
a lo largo de este día. 

 

Huracán Genevieve destruye enramadas en Las Peñas de Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/huracan-genevieve-destruye-enramadas-en-las-penas-de-

lazaro-cardenas-michoacan/  
Lázaro Cárdenas. - Debido a las fuertes olas que generó el Huracán Genevieve en este municipio 

de Lázaro Cárdenas, las enramadas de la playa Las Peñas quedaron destruidas, de acuerdo con lo 

trascendido en la labor periodística. Según el reporte de las autoridades de Protección Civil las olas 
se desplazaron hasta 20 metros sobre la tierra firme, instante en que echaron abajo las enramadas 

utilizadas para que las personas consuman alimentos y descansen a la hora de visitar la citada 
área turística. 
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