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Notas Congreso 

 
Aprueba Congreso 10 exhortos al Ejecutivo estatal 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-congreso-10-exhortos-al-ejecutivo-estatal/  
Un total de 10 exhortos al Ejecutivo estatal, contenidos en el dictamen de glosa del sector salud, 

fueron aprobados por el pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, la mayoría de ellos 
por cuestiones administrativas y medio año después del plazo que tenían para hacerlo. Solo uno 

de los exhortos responde a una de las quejas de los enfermos de cáncer ya que solicitan un informe 

detallado sobre el proceso de adquisición y abastecimiento a las unidades médicas, de los 
medicamentos oncológicos, así como el número de tratamientos y atención medica otorgados a 

los pacientes que padecen cáncer, durante el periodo de enero del año 2018 a junio del 2020.  
 

Ya hay nueva terna para titular de Derechos Humanos en Michoacán 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/ya-hay-nueva-terna-para-titular-de-derechos-humanos-en-

michoacan/  
La designación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) será hasta el tercer 

periodo legislativo, informó el diputado perredista, Antonio Soto Sánchez, al precisar que el listado 
de cinco que se tenía se ha reducido a tres y ahora toca hacer los consensos necesarios para la 

designación. El integrante de la Comisión de Derechos Humanos especificó que hasta el momento 
ni la comisión a la que pertenece, ni la de Justicia, se han reunido para atender el tema, pero que 

desde la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se acordó que el tema se vea después del 15 de 

septiembre, toda vez esperarán ver el comportamiento del COVID-19 y se buscará reanudar los 
trabajos hasta que baje el riesgo de contagio en la capital michoacana y el estado. 

 
Líder Antorchista Dice Se Les Ataca Porque No Ser Parte De Un Partido Político 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-lider-antorchista-dice-se-les-ataca-porque-no-ser-

parte-de-un-partido-politico/  

En una reunión con empresarios industriales, el diputado Omar Carreón Abud, quien también es 
Dirigente del Movimiento Antorchista de Michoacán, destacó que como organización han logrado 

llevar a varias comunidades urbanas y rurales, cientos de miles de obras y servicios en el país 
durante más de 40 años. Señaló que durante este periodo siempre han trabajado de manera legal 

y respetuoso de las leyes, sin embargo, se les ataca mediáticamente de todo, pero no se ha 
demostrado nada. Carreón Abud, consideró que si se les ataca constantemente es porque no son 

parte de ningún partido político.  

 
Salen diputados del PRI en defensa de Antorcha Campesina 

NER 

https://ner.com.mx/news/salen-diputados-del-pri-en-defensa-de-antorcha-campesina/  

Los legisladores emitieron un pronunciamiento en donde condenan lo que consideran una 
persecución política por parte del gobierno de Puebla en contra de este movimiento. El Gobierno 

Federal ha amenazado y violado los derechos humanos de los diputados federales del PRI que son 

integrantes del Movimiento Antorchista, denunciaron los cinco miembros de la fracción 
parlamentaria del tricolor en el Congreso del Estado a través de un pronunciamiento. 

 
Humberto González gestiona árboles frutales para instituciones educativas del Distrito 

de Puruándiro 
Boletín 

Comprometido con el cuidado del medio ambiente y sector educativo, el diputado Humberto 
González Villagómez en coordinación con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Michoacán (CECyTEM) Plantel 16 Huandacareo realizaron la Campaña de Reforestación 
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Escolar con apoyo de directivos y alumnos. En este evento se contó con la presencia de directores 
de diferentes instituciones educativas en donde el legislador realizó la entrega de 500 árboles 

frutales como mamey, níspero, nanche y durazno que serán plantados en sus escuelas. 

 

Nota Política 

 
En Morena «las candidaturas las resuelven las bases no los destapes», señala Albavera 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/20/en-morena-las-candidaturas-las-resuelven-las-bases-no-los-
destapes-senala-albavera/  

En Morena no promoverán ni solaparan ninguna candidatura en este momento, que se esté 
autoproclamando, afirmó el presidente del Consejo Estatal por este partido, José Apolonio Albavera 

Velázquez. Al referirse a los destapes en torno a la candidatura al Gobierno de Michoacán, pues 

afirmó la decisión la tomarán las bases y no las mesas políticas, que son prácticas que consideró 
desdenables, pues suelen repartirse los cargos y eso le ha hecho mal al partido. 

 
«No, no me verán en ningún vídeo» por reforma energética, asevera Cocoa 

Cocoa duda de videos donde panistas reciben moches  
MetaPolítica, Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2020/08/20/no-no-me-veran-en-ningun-video-por-reforma-energetica-
asevera-cocoa/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/759903  
La ex senadora del PAN y hermana del ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, 

Luisa María Calderón Hinojosa afirmó que de «ninguna manera» será vista en algún vídeo 
recibiendo dinero por la reforma energética, esto luego de que saliera a relucir la presunta entrega 

de recursos a legisladores para votar a favor de las reformas estructurales promovidas en el 

Gobierno de Peña Nieto. Asimismo, defendió la integridad de su hermano, de quién dijo suena 
«absurdo» que recibiera dinero, cuando el promovió dicha reforma, pero además cuando se aprobó 

ya no era presidente de la República, por lo que lo vio más como una estrategia del presidente de 
la República, para posicionarse en el tema del combate a la corrupción. 

 

Sube Morena: Cristóbal se mantiene; Morón cae a tercero: Massive Caller 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sube-morena-cristobal-se-mantiene-moron-cae-a-
tercero-massive-caller/  

En agosto, Massive Caller aseguró que Morena mantiene la mayoría de la preferencia electoral en 
Michoacán, con un 37.6 por ciento, mientras que Cristóbal Arias se mantiene como puntero con el 

23.6 de la simpatía para llegar a la candidatura. En el estudio, publicado este jueves, la casa 
encuestadora indicó que con un 25.1 de indecisos, el segundo lugar sería para el PAN con el 17.8 

por ciento, tercer lugar para el PRI con el 10 por ciento y la cuarta posición es otorgada al PRD 

que alcanza el 4.5 por ciento. Por candidato, Massive Caller precisó que por el PAN va a la cabeza 
el diputado federal, Armando Tejeda Cid, mientras que en el PRI, Víctor Silva Tejeda, con el 32.4 

por ciento. 
 

Confían consejeros en ratificación de Ignacio Hurtado como presidente del IEM 

De ser ratificado por el INE, Ignacio Hurtado Gómez se incorporaría como consejero 
presidente del IEM entre el sábado o lunes 

Indicio, Noventa Grados 

http://www.indiciomich.com/confian-consejeros-en-ratificacion-de-ignacio-hurtado-como-
presidente-del-iem/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/de-ser-ratificado-por-el-ine-ignacio-hurtado-gomez-
se-incorporaria-como-consejero-presidente-del-iem-entre-el-sabado-o-lunes.htm  
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La consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez Cortés, se pronunció 
porque el Consejo General del INE ratifique el acuerdo por el que Ignacio Hurtado Gómez será 

designado consejero presidente del órgano electoral local por un periodo de siete años. Para Indicio 
Michoacán la actual consejera presidente provisional del IEM consideró que el perfil de Hurtado 

Gómez es el indicado para presidir el órgano local por su gran experiencia en materia electoral, 

además de sus aptitudes para “sumar y hacer equipo” con los tres consejeros que actualmente 
integran el Consejo General del Instituto y las vacantes pendientes. 

 
Decretan incompetencia material ante actos de ASM Inicio/ Justicia 16:26 20 de 

agosto de 2020 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/decretan-incompetencia-material-ante-actos-de-asm/  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que preside la Magistrada Yolanda 

Camacho Ochoa, decretó la incompetencia material para conocer y resolver las impugnaciones 

contra las fianzas que otorgan los servidores públicos municipales y estatales por determinación 
de la Auditoría Superior de Michoacán. De acuerdo a un comunicado de prensa, al resolver los 

juicios ciudadanos TEEM-JDC-31/2020 y acumulados, bajo la Ponencia del Magistrado José René 
Olivos, el Pleno del Tribunal dejó en claro que el acto impugnado gravita en torno a la materia de 

responsabilidades administrativas y escapa de la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. 
 

Los suspirantes… Víctor Serrato se mete a la carrera en Morena 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-victor-serrato-se-mete-a-la-carrera-en-
morena/  

Con su anuncio de hace unas horas, Víctor Manuel Serrato Lozano se sube a la ya de por sí muy 
larga lista de aspirantes a la candidatura del Morena por la gubernatura de Michoacán. Habrá que 

esperar cómo reciben los morenistas ante el anuncio del titular de la CEDH, pero de entrada los 

puntos a su favor es que no pertenece a ningún grupo interno ni tiene los negativos con los que 
sí cuentan otros aspirantes a la gubernatura. Si lo aceptan, Víctor Serrato tendrá que medirse en 

su momento contra casi 20 distintos perfiles que han sido mencionados en el morenismo 
michoacano, aunque francamente, la gran mayoría de ellos no tiene posibilidad alguna. 

 

Que AMLO se deje de payasadas y telenovelas: Óscar Escobar 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/que-amlo-se-deje-de-payasadas-y-telenovelas-oscar-
escobar/  

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Michoacán, Óscar Escobar Ledesma, llamó a 
Andrés Manuel López Obrador a “que se deje de payasadas, que se deje de telenovelas y que se 

deje de lanzar acusaciones a diestra y siniestra”. A través de un video difundido en sus redes 

sociales, el también diputado local aseguró que las acusaciones del ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, son grandes cortinas de humo que lanza el presidente de la República para que la 

gente se olvide de los grandes problemas que hoy enfrenta México. 
 

Requieren sindicatos una voz en el Congreso: Javier Maldonado 
Javier Maldonado podría ser candidato del PVEM 

Quadratín, Cuarto Poder 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/requieren-sindicatos-una-voz-en-el-congreso-javier-

maldonado/  
https://cuartopodermichoacan.com/javier-maldonado-podria-ser-candidato-del-pvem/  

El movimiento sindical en Michoacán requiere de una voz en el Congreso del Estado, que defienda 
los derechos y que elabore leyes que beneficien a de la clase trabajadora, consideró el dirigente 
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de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, Javier Maldonado Y tras aceptar que 
hubo un ofrecimiento por parte del Partido Verde para encabezar alguna de las candidaturas por 

Morelia, básicamente en el distrito 10, Javier Maldonado destacó que durante años no se ha tenido 
ningún diputado emergido de las filas del movimiento sindical, que busque y gestione recursos 

para este sector. Javier Maldonado, quien también dirige el PRD en Morelia, expresó que la ATEM 

construye una estructura política en toda la entidad con notas a ensanchar su participación política 
para el 2021. El líder sindical afirmó que por momento no se buscan candidaturas, sino el 

fortalecimiento de la base sindical en todo el estado. 

 

Notas Gobierno 

 
Suspende Ayuntamiento todos los eventos masivos por fiestas patrias del mes de 
Septiembre en Morelia 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/suspende-ayuntamiento-todos-los-eventos-masivos-por-
fiestas-patrias-del-mes-de-septiembre-en-morelia/  

Todos los eventos que de manera tradicional se realizan durante el mes de septiembre en el marco 

de las fiestas patrias que tienen que ver con concentración de personas, quedan suspendidos 
mientras que los izamientos de la bandera nacional que se lleva a cabo todas las mañanas del mes 

de septiembre, se estará valorando con la Secretaría de Salud Estatal quien será la instancia 
encargada de definir la afluencia de personas que puedan acudir a dichos eventos. Así lo precisó 

el Secretario de Turismo Municipal, Roberto Monroy García quien además afirmó que se está 
valorando la manera de llevar a cabo algunos eventos presenciales con poca gente y los demás 

realizarlos de forma virtual, “se está valorando el cómo hacer algunas cosas por ejemplo, el 

izamiento de la bandera sí hacerlo, algunas actividades culturales hacerlas vía virtual, estamos 
valorando, para que no pase desapercibido el mes patrio con todas las disposiciones que nos 

permitan no poner en riesgo nada ni a nadie, ese es nuestro interés”. 
 

De marzo a agosto atendidos 1,130 reportes de violencia contra mujeres 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/de-marzo-a-agosto-atendidos-1130-reportes-de-

violencia-contra-mujeres/  
Como parte de las acciones preventivas que se implementan para proteger a víctimas de violencia, 

la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Grupo Especializado para la Prevención y 
Atención de la Violencia contra las Mujeres, ha atendido de marzo hasta la fecha, mil 130 reportes.  

De acuerdo con un comunicado, el Grupo Especializado de la Policía Michoacán mantiene acciones 
operativas y de proximidad social, realizando de manera permanente labores que permitan dar 

certeza de seguridad y brindar apoyo a las personas afectadas, así como protección policial y 

vigilancia domiciliaría.  Derivado de ello, en el periodo citado, operadores del Centro Estatal de 
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), a través de la 

línea de emergencia 911, recibieron mil 130 reportes sobre violencia contra las mujeres, mismos 
que fueron canalizados al personal operativo. 

 

Anteriores administraciones de Morelia pedían “moche” a constructores: CMIC 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/anteriores-administraciones-de-morelia-pedian-moche-a-
constructores-cmic/  

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) en Michoacán, 
Antonio Mazier Contreras, aseguró que durante entre administraciones municipales de 2012 a 

2018, funcionarios pedían a los empresarios del rubro moches de 10 al 15 % por cada obra pública 
adjudicada. En entrevista, el empresario dijo que funcionarios de aquellas administraciones 

textualmente decían a los constructores que “si no te ponías guapo, no había trabajo”, además 
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que ser víctimas de extorsión si no aceptaban dar parte del recurso asignado sus obras. Entre los 
años 2012 a 2018 estaban en el mando municipal el priista Wilfrido Lázaro Medina y el 

independiente Alfonso Martínez Alcázar. 

 

Notas Seguridad 

 
Aparecen mantas llamando ¡Morón asesino! 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/justicia/aparecen-mantas-llamando-moron-asesino/  

Cinco mantas aparecieron este día llamando al presidente municipal de Morelia, “Morón Asesino”. 
Esto al cumplirse una semana de que asesinaron policías de Morelia con siete disparos a Julio 

César, vecino del fraccionamiento Jardines del Toreo. Morón ha vivido sus peores dos semanas al 
frente de la administración municipal ante problemas y falta de acciones concretas para atender 

los problemas de seguridad, vialidades destruidas por baches y ahora con la muerte de este joven 

que orilló al edil a destituir de forma temporal a Julissa Suárez y a policías de Morelia. 
 

Hasta 60% de reducción de contagios si 9 de cada 10 usara cubrebocas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/hasta-60-de-reduccion-de-contagios-si-9-de-cada-10-
usara-cubrebocas/  

Hasta un 60 por ciento podrían reducirse los contagios por coronavirus (Covid 19), si nueve de 

cada 10 personas utilizaran correctamente el cubrebocas, afirmó Itzel Ocampo Barrero, directora 
médica de doc.com. Entre las medidas de prevención de contagios por Covid 19, Ocampo Barrero 

destacó el empleo adecuado del cubrebocas como una barrera física que permite reducir la 
exposición al virus, al contener su propagación. Para ser eficiente, el cubrebocas debe abarcar la 

nariz, la boca y la barbilla, y estar ajustado, aunque sin lastimar, al rostro, explicó Itzel Ocampo. 
“Si el cubrebocas no comprende la nariz, se lleva en la oreja o en el cuello, se porta por más 

tiempo del que tiene de vida útil o se toca constantemente, es como si la persona no usara nada”, 

precisó. 
 

Hoy jueves, Michoacán registra 190 casos nuevos y 14 defunciones en las últimas 24 
horas 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87814/  

La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que la entidad, ya registra 13 mil 148 casos 

confirmados, de los cuáles, 190 se dieron en las últimas horas. Asi mismo, de acuerdo al informe 
técnico diario, en Michoacán, ya se suman, mil 025 defunciones a causa del coronavirus, de las 

cuáles 14 fueron en las últimas 24 horas. A su vez, al actualizar las cifras, existen, 2 mil 671 
personas sospechosas de contraer la enfermedad, y 10 mil 427 pacientes ya recuperados de la 

infección. 
 

COVID-19 empeora situación de invidentes en el estado 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/08/covid-19-empeora-situacion-de-invidentes-en-el-

estado/  
Integrantes de la Asociación de Invidentes de Michoacán  se encuentran imposibilitadas para 

trabajar y  recolectar dinero debido a la contingencia sanitaria producida por la COVID-19, 
enfermedad que se confirmó en una de sus integrantes. Así lo dieron a conocer en rueda de 

prensa, donde el presidente de dicha asociación, Miguel Santoyo Acosta, señaló que “algunas» de 

personas que integran esta asociación salen a las calles para colectar dinero, ya que es ésta la 
manera en que se sostienen económicamente ellos y en algunos casos también sus familias. A 

causa de la pandemia sus ingresos se han visto severamente afectados. 

https://www.idimedia.com/noticias/justicia/aparecen-mantas-llamando-moron-asesino/
https://www.quadratin.com.mx/principal/hasta-60-de-reduccion-de-contagios-si-9-de-cada-10-usara-cubrebocas/
https://www.quadratin.com.mx/principal/hasta-60-de-reduccion-de-contagios-si-9-de-cada-10-usara-cubrebocas/
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87814/
http://www.tribunadigital.online/2020/08/covid-19-empeora-situacion-de-invidentes-en-el-estado/
http://www.tribunadigital.online/2020/08/covid-19-empeora-situacion-de-invidentes-en-el-estado/
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Coordinación de Comunicación Social 

En 24 horas, Michoacán suma otros 190 casos de Covid-19 y 14 muertos 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/en-24-horas-michoacan-suma-otros-190-casos-de-covid-19-
y-14-muertos/  

Con 36.49 por ciento de positividad, Michoacán llegó a los 13 mil 148 casos de COVID-19 y mil 
025 defunciones. En las últimas 24 horas se registraron 190 casos nuevos en Morelia, Lázaro 

Cárdenas, Uruapan, La Piedad, Ario, Huetamo, Pátzcuaro, Tarímbaro, Zamora, Hidalgo, Los Reyes, 

Zacapu, Maravatío, Apatzingán, Jacona, Tacámbaro, Cuitzeo, Coahuyana, Zitácuaro, Charo, 
Copándaro, Chilchota, Salvador Escalante, Paracho, Nahuatzen, Nocupétaro, Buenavista, 

Indaparapeo, Carácuaro, Purépero y Ziracuaretiro. Además de 14 decesos nuevos en los municipios 
de Uruapan, Morelia, Lázaro Cárdenas, Zacapu, Múgica, Apatzingán, Los Reyes, La Piedad y 

Cuitzeo. 
 

https://cuartopodermichoacan.com/en-24-horas-michoacan-suma-otros-190-casos-de-covid-19-y-14-muertos/
https://cuartopodermichoacan.com/en-24-horas-michoacan-suma-otros-190-casos-de-covid-19-y-14-muertos/

