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Notas Congreso 

 
Obligaciones y derechos de los padres, otro tema que ha dejado de lado el Legislativo 

NER 

https://ner.com.mx/news/obligaciones-y-derechos-de-los-padres-otro-tema-que-ha-dejado-de-
lado-el-legislativo/  

Iniciativas que tienen que ver con propiciar que los padres cumplan con sus obligaciones, como 

mayores sanciones para los deudores alimentarios y otras que buscan garantizar derechos, como 
el registro de hijos para parejas homoparentales, duermen el sueño de los justos en comisiones, 

a pesar de que algunas ya cumplieron un año de haberse presentado. La pérdida de patria 
potestad, la creación de un padrón de deudores alimentarios y, por otro lado, tipificar el abandono 

de adultos mayores y garantizar que las familias homoparentales puedan registrar a sus hijos, son 

algunas de las iniciativas que no han logrado un dictamen ni a favor ni en contra. Pérdida de patria 
potestad. Desde diciembre de 2018, la diputada sin partido Miriam Tinoco Soto presentó una 

iniciativa para que los padres que no cumplan con sus obligaciones económicas pierdan la patria 
potestad y la tutela de sus hijos. 

 
En próxima sesión, legisladores analizarán demanda de juicio político contra el 

Ejecutivo 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100060-en-proxima-sesion-

legisladores-analizaran-demanda-de-juicio-politico-contra-el-ejecutivo.html  
En la próxima sesión de la 74 Legislatura, se prevé que el parlamento michoacano, declaré 

“improcedente” la demanda de juicio político presentada por diversos ciudadanos en contra del 
titular del poder Ejecutivo en el Estado, Silvano Aureoles Conejo. Lo anterior, luego de que el 

pasado 24 de abril del año en curso, el jurista David Daniel Romero Robles, en representación de 

varios ciudadanos, presentaron la denuncia de juicio político, por considerar que Aureoles Conejo 
violentó los derechos humanos consagrados en la Constitución Mexicana, al decretar el 

confinamiento obligatorio en el hogar a causa de la pandemia sanitaria. 
 

Promueve Fermín reducir a 18 años la edad mínima para ser diputado 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/promueve-fermin-reducir-a-18-anos-la-edad-minima-
para-ser-diputado/  

La reducción de 21 a 18 años como requisito para ser diputado local será factible en Michoacán, 

pero el 2024, ya que el dictamen para admitir la reforma a su discusión está en la congeladora de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Ese dictamen fue presentado desde el pasado tres de 

marzo para enlistarse en la orden del día de la siguiente sesión, lo cual no se ha hecho a la fecha 
y el plazo para hacer cualquier modificación al Código Electoral que regirá las elecciones de 2021 

ya venció. Sin embargo, se presentará al pleno para su discusión y aprobación y turnarlo a 

comisiones para su dictamen definitivo y, al menos, quede como un precedente para las elecciones 
de 2024 y, cuente como productividad legislativa. 

 
Acumulan más de 25 dictámenes detenidos en el Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/acumulan-mas-de-25-dictamenes-detenidos-en-el-

congreso/  
Más de tres meses tiene el dictamen del ha lugar para discutirse la iniciativa presentada por la 

diputada Araceli Saucedo para que los órganos autónomos puedan presentar iniciativas de ley que 

garanticen y refuercen un mejor desarrollo en sus funciones. Ese dictamen y otros 25 están 
guardados en la Mesa Directiva desde principios del pasado mes de marzo esperando turno para 

ser enlistados en alguna orden del día de alguna sesión para continuar el trámite legislativo y poder 
ser aprobados o desechados, afirmó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Ángel 

Custodio Virrueta. El dictamen está listo desde el pasado tres de marzo y está firmado por los 
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integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales desde que la presidía el diputado Érik Juárez 
y como su suplente Virrueta lo desempolvó y lo volvió a turnar para su presentación al pleno, pero 

por diferentes motivos no ha llegado. 
 

Michoacán se suma al impuesto contra empresas contaminantes 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100038-michoacan-se-suma-al-
impuesto-contra-empresas-contaminantes.html  

Michoacán, al igual que los otros estados con los que se ha unido para emprender acciones en 

esta contingencia sanitaria por el Covid-19, aplicará impuestos a empresas contaminantes. Durante 
la 13a Reunión Interestatal, los gobernadores acordaron impulsar un impuesto especial para 

empresas públicas y privadas que usen combustóleo en la generación de energía eléctrica. Cómo 
Estados tenemos el derecho de cuidar del medio ambiente y de la salud, comentaron los 

gobernadores entre ellos el de Michoacán Silvano Aureoles. "Estamos proponiendo que se genere 

un impuesto a todas aquellas empresas generadoras de energía que esté utilizando combustóleo", 
señalaron. 

 
Diputado petista podría tener Covid-19 

En plena sesión, Lalo Orihuela insinúa que Arvizu tiene Covid 19  

Diputado michoacano, caso sospechoso de COVID-19 
Indicio, Quadratín, Primera Plana 

http://www.indiciomich.com/diputado-petista-podria-tener-covid-19/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-plena-sesion-lalo-orihuela-insinua-que-arvizu-tiene-

covid-19/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745667  

Fue el comentario del diputado, Eduardo Orihuela Estefan, en sesión virtual, que abrió sospechas 
respecto a que el congresista por el Partido del Trabajo (PT) Salvador Arvizu Cisneros, podría estar 

contagiado de Covid-19. “Espero que nuestro compañero Salvador Arvizu se encuentre bien, y que 

ningunos otros de nuestros compañeros corran riesgos innecesarios sino es absolutamente 
fundamental”, mencionó el priísta. A pesar de este comentario, hasta el momento ningún legislador 

o autoridad ha confirmado el posible contagio del petista, sin embargo, de manera extraoficial, se 
dio a conocer que un cercano del legislador falleció de Covid-19, tema por el cual se sometió a 

exámenes. 

 
Entre discrepancias, diputados aprueban Palacio Clavijero para sesiones legislativas 

Clavijero sería habilitado como recinto oficial del Congreso del Estado  
Por miedo al Covid, diputados de Michoacán cambiarán de sede a Palacio Clavijero 

Ahora los diputados sesionarán en el Clavijero   
Una larga discusión entre diputados para aprobar único punto en la orden del día 

Primera Plana, Monitor Expresso, NER, Respuesta 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745683  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/745547  

https://www.monitorexpresso.com/por-miedo-al-covid-diputados-de-michoacan-cambiaran-de-
sede-a-palacio-clavijero/  

https://ner.com.mx/news/ahora-los-diputados-sesionaran-en-el-clavijero/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100017-una-larga-discusion-

entre-diputados-para-aprobar-unico-punto-en-la-orden-del-dia.html  

Con 27 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones, Palacio Clavijero fungirá como sede oficial 
del Poder Legislativo para las sesiones presenciales que así lo determine la Junta de Coordinación 

Política (Jucopo) del Congreso local, a la que varios legisladores le solicitaron aclare la 
determinación del cambio que ya habían aceptado, si la decisión se dio sin haberles argumentado 

nada al respecto, sobre todo, lo que se erogará por la realización de dichas sesiones. A pesar de 
la resistencia de los diputados Yarabí Ávila (PRI), Antonio Salas (PAN), Laura Beltrán (Morena), 

Javier Paredes y Miriam Tinoco de la Representación Parlamentaria y de los perredistas Norberto 
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Antonio Martínez, Octavio Ocampo, Araceli Saucedo y Ángel Custodio, Palacio Clavijero fue 
habilitado como recinto oficial del Poder Legislativo para que se lleven a cabo las sesiones 

presenciales a partir de la próxima semana. 
 

Secum, aún sin conocimiento de sede alterna del Congreso en Clavijero 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/secum-aun-sin-conocimiento-de-sede-
alterna-del-congreso-en-clavijero/  

A través de una sesión extraordinaria virtual del Congreso de Michoacán, debido a la situación que 

se está viviendo por contingencia sanitaria por la pandemia de Covid 19, se anunció que el Centro 
Cultural Clavijero (CCC) fungirá como recinto alterno del Congreso. Ni el secretario de Cultura de 

Michoacán ni la directora de ese recinto tienen conocimiento de ello. Este viernes había sesión 
presencial del Congreso, la cual fue cancelada el jueves a las 23 horas. Ante esto, se convocó a 

una sesión virtual para declarar como recinto alterno al CCC. Los diputados tenían a la Casa de la 

Cultura de Morelia, el teatro Ocampo, el Centro Cultural Universitario y el Clavijero como posibles 
recintos alternos, se estuvieron haciendo las negociaciones para que finalmente se lograra quedar 

el CCC. 
 

Se exhibe David Cortés haciendo ejercicio en plena sesión. 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/se-exhibe-david-cortes-haciendo-ejercicio-en-plena-
sesion/  

El diputado panista David Cortés se exhibió haciendo ejercicio en pleno inició de la sesión virtual. 

El diputado del PRI, Marco Polo Aguirre Chávez, llamó a la reflexión a diputados y diputadas para 
atender las sesiones en tiempo y con seriedad en su vestimenta. Por alusiones personales, Cortés 

Mendoza salió a reconocer que andaba haciendo ejercicio para atender la sesión. El diputado del 
PAN criticó este tipo de sesiones porque se requiere de sesionar de forma presencial y no de 

manera virtual. 

 
Suspende Congreso sesión presencial por contagios de Covid 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/99992-suspende-congreso-sesion-

presencial-por-contagios-de-covid.html  
De última hora, el Congreso del Estado, suspendió la sesión ordinaria presencial, que tenía 

programada para este viernes en punto de las 10 de la mañana y la trasladó a una virtual, dos 
horas más tarde, luego de que los diputados conocieran de diversos contagios de Covid19 en los 

trabajadores. El miércoles pasado, el parlamento convocó a sesión ordinaria, la cual sería 

presencial para los legisladores y virtual para los diferentes medios de comunicación, debido a que 
solamente se permitiría una entrada máxima de 50 personas, -contando a los diputados- como 

parte de los protocolos impuestos por las autoridades en materia de salud. 
 

Cuenta Huetamo hasta con ambulancia área, asegura diputado 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cuenta-huetamo-hasta-con-ambulancia-area-asegura-

diputado/  
Luego de las denuncias de que los enfermos de Covid 19 en el municipio de Huetamo estaban a 

la deriva ante la falta de servicios de salud, ya cuentan con apoyo de ambulancias para su traslado 
a Zitácuaro o Morelia, inclusive vía aérea, afirmó el diputado por ese distrito Octavio Ocampo. 

“Está complicado, no pueden decir que no, no solo es Huetamo, el país entero se ha visto rebasado; 
tenemos más de 120 contagios y no hay capacidad hospitalaria, solo tenemos acceso a un 

Coplamar del IMSS, hay uno del ISSSTE, pero más pequeño y un Centro de Salud más pequeño 

todavía”. 
 

Reconoce Cuquita Cabrera a Doña Ángela en sesión virtual del Congreso Local 
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Boletín 

En el marco de la Sesión Virtual que realizó el Congreso del Estado, la diputada Cuquita Cabrera 

reconoció en la youtuber michoacana Doña Ángela, a un ejemplo de lucha y liderazgo como mujer 
y emprendedora no solo en nuestro Estado, sino en todo nuestro país. “Doña Ángela, a través de 

su canal está llevando la cocina michoacana a más de dos millones y medio de personas en todo 
México” señaló Cuquita Cabrera. “Es por eso que quiero reconocer su trabajo, por cómo se ha 

adaptado al mundo digital, ella se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional y su frase 
bienvenida a mi rancho es ya emblemática”, dijo. 

 

Mientras COVID-19 crece en sus estados, gobernadores hacen turismo político: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Después de 13 reuniones interestatales de gobernadores, con el supuesto argumento de trabajar 

en conjunto contra el COVID19, no se ven resultados y lo único concreto es el fracaso de su 
estrategia, ya que cinco de los estados participantes en esos encuentros figuran en el top ten de 

entidades con mayor número de contagios activos, entre ellos Michoacán, señaló el diputado 

Alfredo Ramírez Bedolla. Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán son las 
entidades que se ubican entre los diez estados que más contagios activos de coronavirus tienen 

hasta el corte del viernes 19 de junio, a pesar de que sus gobernadores participan activamente en 
las reuniones interestatales COVID-19. 

 
Descabellado crear nuevos impuestos como propone el BOA de gobernadores: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

Los gobernadores del Bloque Opositor Amplio (BOA) se han puesto al servicio del sector 

empresarial, en detrimento de los intereses de la nación y los ciudadanos, ya que al pretender 
crear un impuesto sobre el uso de combustóleo en la generación de energía trabajan en favor de 

empresas extranjeras del sector energético, advirtió el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. En la 
Reunión Interestatal que tuvieron en Monterrey los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, 

Coahuila, Durango, Colima, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, acordaron promover en sus 

respectivas entidades la creación de un impuesto que deberán pagar las empresas que generan 
energía utilizando combustóleo. 

 

Nota Política 

 
¿Cómo garantizar los derechos político electorales en la nueva normalidad? 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/como-garantizar-los-derechos-politico-electorales-en-la-

nueva-normalidad/  
Ante la proximidad del momento en que legalmente deben iniciar los procesos para elegir 

diputados federales y diversas autoridades locales -como en Michoacán, en donde habrá de 
renovarse la titularidad del Poder Ejecutivo, el Congreso y los ayuntamientos-, es lógico que nos 

preguntemos sobre las medidas que las autoridades electorales deberán tomar para garantizar el 

ejercicio de nuestro derecho a votar, ante el riesgo sanitario que implica el Covid 19. Como 
sabemos, la organización de los comicios conlleva una serie de acciones en diferentes etapas, tales 

como las relativas a las precampañas, el registro de candidaturas, las campañas y las propias 
preparatorias de la jornada electoral y emisión del voto, que han implicado comúnmente 

concentraciones masivas, hoy no recomendadas por las autoridades sanitarias. 
 

Guiño de Faustistas a Cristóbal Arias 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/guino-de-faustistas-a-cristobal-arias/  
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Un guiño lanzó el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa y su equipo político al senador y virtual 
aspirante al Gobierno de Michoacán, Cristóbal Arias Solís. El equipo político que lleva la agenda 

2030 se reunió con el senador de Morena para hablar de los problemas que atraviesa la capital de 
Michoacán y la entidad. En la pasada elección a gobernador Fausto y su equipo apoyaron al hoy 

gobernador Silvano Aureoles Conejo y dieron la espalda aun como priistas a Ascensión Orihuela. 

La relación de Silvano Aureoles y de Fausto Vallejo quedo desecha políticamente, luego que el 
perredista incumpliera en acuerdos que iban en nombrar a priistas afines de Vallejo dentro del 

gabinete. 
 

Sigue en picada aprobación de AMLO; se ubica en 46.8%; Mitofsky 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/sigue-en-picada-aprobacion-de-amlo-se-ubica-en-46-8-
mitofsky/  

Sigue en picada la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo reveló Consulta 

Mitofsky, de acuerdo con el cual sólo el 46.8% de los mexicanos aprueban su gestión, que 
contrasta contra el 58.7% que tenía en la primera semana de enero. En tanto, la desaprobación 

del presidente es de 52.3%, cuando en la primera semana de enero era de 41.2%. La aprobación 
promedio semanal desde que inició el #AMLOTrackingPoll se ubica en la semana 58 en 46.8%, 1-

7% por debajo de la semana anterior. De acuerdo con la casa encuestadora de Roy Campos, con 

una fuerte caída esta semana este es el promedio de aprobación más baja hasta el momento, 
aparejado con el menor valor diario. 

 
Ofrece PRI Michoacán taller sobre creación de Estrategias de Redes Sociales para 

Campañas Políticas 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100070-ofrece-pri-michoacan-taller-

sobre-creacion-de-estrategias-de-redes-sociales-para-campanas-politicas.html  

La política se tiene que renovar y dar paso a las nuevas tendencias tecnológicas para captar 
votantes, por ello es importante que nuestra militancia, pero sobre todo aquellos que quieran 

participar por un cargo público se actualicen, por ello nuestro partido se preocupa y ocupa para 
que puedan desarrollar un buen papel, señaló Víctor Silva Tejeda, presidente del CDE del PRI en 

la conferencia impartida por el estratega en comunicación y redes sociales, Alfredo Salazar 

Olivares. Lo anterior al continuar con el ciclo de conferencias que coordina la secretaria de 
organización a cargo de Antonio Guzmán; la secretaria de Comunicación Institucional, por Ma. 

Guadalupe Santacruz Esquivel y la secretaria de estrategia digital que dirige José Antonio Ocampo. 
En este tenor la secretaria general, Rosa María Molina, invitó a los participantes a tomar este tipo 

de talleres que les ayudarán en un futuro cercano a crear campañas políticas exitosas. 

 

Nombran a Alejandro Espinoza coordinador de alcaldes panistas en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/nombran-a-alejandro-espinoza-coordinador-de-alcaldes-panistas-en-

michoacan/  
Luego de que el cargo se mantuvo acéfalo por meses, fue designado Alejandro Espinoza Ávila, 

como coordinador de los presidentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán. 
Si bien la atribución de hacer el nombramiento la tiene el dirigente estatal del albiazul, Óscar 

Escobar Ledesma, se informó a este medio de comunicación que la designación del también alcalde 

de La Piedad se llevó a cabo con el consenso de las autoridades locales emanadas de este órgano 
político. Espinoza Ávila coordinará a sus homólogos durante el periodo que les resta al frente de 

sus respectivos ayuntamientos, es decir hasta el 2021, motivo por el cual ya se le encomendaron 
gestiones de obras de infraestructura y recursos públicos. 
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Se prepara el PRD Michoacán para la renovación de sus órganos de dirección, con miras 
al 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/21/se-prepara-el-prd-michoacan-para-la-renovacion-de-sus-
organos-de-direccion-con-miras-al-2021/  

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se prepara para 

la renovación de sus órganos de dirección rumbo al proceso electoral del 2021. Juan Bernardo 
Corona, presidente del CEE-PRD, indicó que atendiendo los protocolos sanitarios para evitar riesgos 

a la ciudadanía por la pandemia del COVID-19, se han realizado diversas reuniones presenciales 
en algunas regiones del estado. “Hemos venido trabajando en el fortalecimiento de nuestras 

estructuras porque vamos a ir en próximos días a la renovación de nuestros órganos de dirección, 
municipales, estatales y nacional”, dijo el presidente del PRD. 

 

Condiciona PT alianza con Morena; no quiere a Cristóbal de candidato 
PT advierte: “si Cristóbal Arias es candidato a gobernador, nos retiramos de la alianza 

con Morena” 
Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/condiciona-pt-alianza-con-morena-no-quiere-a-cristobal-

de-candidato/  

https://metapolitica.mx/2020/06/19/pt-advierte-si-cristobal-arias-es-candidato-a-gobernador-
nos-retiramos-de-la-alianza-con-morena/  

Pese a que a nivel nacional se inició el diálogo para crear un bloque entre PT, Morena y Partido 
Verde, para fortalecer la ruta de la 4T y la elección del 2021, el Coordinador Político Estatal del 

Partido del Trabajo, Francisco Huacus condicionó la alianza petista para que Cristóbal Arias Solís 
no sea el candidato a Gobernador. El también diputado federal enfatizó desde ya, que el PT no irá 

en ninguna coalición si el senador de la República resulta ser el candidato de Morena. Francisco 

Huacus llamó a los militantes en Michoacán a no dejarse engañar y denunciar en la dirigencia 
partidaria el activismo desleal del senador y de sus operadores políticos. 

 

Notas Gobierno 

 
Día del Padre: Leyes a favor de la paternidad 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/dia-del-padre-leyes-a-favor-de-la-paternidad/  

En México, los hombres que ejercen la paternidad también han sido respaldados jurídicamente 

mediante resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), situación que además 
de abonar a la igualdad de género ha permitido la obtención de nuevos derechos. Aunado a que 

se han roto estereotipos en materia de guarda, custodia, educación y convivencia de sus hijas e 
hijos, cuyo cuidado solía ser entregado tradicionalmente a sus madres. Por ello, en el marco de la 

celebración por el Día del Padre te mostramos los momentos en los que se han reconocido nuevos 

derechos a hombres que ejercen la paternidad en México: 
 

Incrementa en Michoacán el número de hogares con padres solteros 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/06/incrementa-en-michoacan-el-numero-de-hogares-con-
padres-solteros/  

En Michoacán los hogares a cargo de “padres solteros” han ido en aumento en los últimos cinco 

años, llegando a tener cifras de tres de cada diez hogares en la entidad cuentan con esta 
particularidad según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Si bien se 

desconocen las condiciones en las que se encuentran estos hogares, la instancia cuenta con datos 
que apuntan a que el promedio de integrantes por familia en el estado es de 3.6. Sin embargo, en 

hogares con “papás solteros” aumenta 3.8 familiares y en “mamás solteras” baja a 3.1 miembros. 
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Salas civiles y penales del Supremo Tribunal de Justicia emitieron 205 sentencias en 
los primeros cuatro días de ampliación de actividades 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/salas-civiles-y-penales-del-supremo-tribunal-de-justicia-
emitieron-205-sentencias-en-los-primeros-cuatro-dias-de-ampliacion-de-actividades.html  

Ante la ampliación de actividades en la impartición y administración de justicia determinada por el 

Consejo del Poder Judicial de Michoacán el pasado 13 de junio, las salas civiles y penales del 
Supremo Tribunal de Justicia publicaron –por lista- en los primeros cuatro días, 19 avocamientos, 

206 acuerdos y 16 amparos, además de 205 sentencias de los asuntos y recursos de apelación 
que quedaron pendientes al momento de la suspensión de labores y que fueron trabajados -a 

distancia- en ese periodo. Lo anterior, debido a que quedaron habilitadas para emitir las sentencias 
en los asuntos que quedaron pendientes al momento de la suspensión, así como algunos actos 

que puedan realizar de manera oficiosa sin intervención de las partes, además de la tramitación y 

emisión de resoluciones en los recursos de apelación que les sean turnados. 
 

Organización Libre Morelia, Pide A Diputados Legislar Por Derechos De Las 
Michoacanas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/organizacion-libre-morelia-pide-a-diputados-legislar-por-derechos-

de-las-michoacanas/  
A través de varios mensajes por Twitter, la organización Libres Morelia, les pidió a las y los 

integrantes de la comisión de salud y de justicia, encargadas de dictaminar las iniciativas para 
despenalizar el aborto, legislen bajo el reconocimiento de los derechos de la mujer. En el mensaje 

enfatizaron las mujeres, merecen un valor igual que otro ser humano, con la posibilidad de pensar, 
actuar y decidir sobre ellas mismas. 

 

Dejar a un lado divisiones e intereses y enfrentar Covid-19: Silvano a ediles 
michoacanos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/dejar-a-un-lado-divisiones-e-intereses-y-enfrentar-covid-19-silvano-
a-ediles-michoacanos/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, consideró que no es momento de divisiones, 

de titubeos, ni de poner por delante los intereses de grupo, sino de actuar con responsabilidad de 
manera conjunta para acabar con la velocidad de contagio del Covid-19. Lo anterior fue expuesto 

la tarde de este domingo por Aureoles Conejo en un mensaje que transmitió a través de 
plataformas digitales y dirigido especialmente a los presidentes municipales michoacanos para que 

desde los municipios se redoblen los esfuerzos en los comercios, el transporte y los negocios 

públicos, pues el objetivo es detener el número de contagios del llamado coronavirus. 
 

Trabajadores de la Universidad Michoacana exigen que el rector pague más de 120 
millones de pesos y que comparezca ante el congreso 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/morelia/trabajadores-de-la-universidad-michoacana-exigen-que-el-
rector-pague-mas-de-120-millones-de-pesos-y-que-comparezca-ante-el-congreso.html  

Trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se manifestaron este viernes 

en pleno centro histórico de la capital michoacana y justo frente al Congreso del Estado para 
solicitar el apoyo de los legisladores y que el rector de la máxima casa de estudios de Michoacán 

pague los adeudos que esta administración universitaria sostiene con más de 2 mil trabajadores 
desde el mes de diciembre y hasta la fecha con los agremiados al SUEUM. De acuerdo con la 

información proporcionada a Urbis TV noticias , la administración nicolaita que encabeza Raúl 

Cárdenas Navarro adeuda entre muchas otras cosas, la ayuda sindical desde enero  y a la fecha a  
más de 2 mil trabajadores , también sostiene un adeudo en las despensas de más de seis meses,  

debe a más de 80 trabajadores su liquidación por jubilación y  quienes en agosto próximo cumplirán 
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un año de estar a la espera de sus recursos, sostiene adeudos con la caja de crédito por más de 
15 millones de pesos y que son recursos de los trabajadores, a la par, adeuda  el pago del día de 

haber a los empleados nicolaitas, en suma, más de 120 millones de pesos. 

 

Notas Seguridad 

 
Inicia CEDH investigación de oficio por abusos policiales 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/inicia-cedh-investigacion-de-oficio-por-abusos-
policiales/  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de oficio para 
verificar los abusos de que fueron objeto cortadores de aguacate por parte de elementos 

policiacos, durante una revisión. El encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, 

instruyó a la Visitaduría Regional de Uruapan integrar una queja para iniciar con las actuaciones 
correspondientes sobre el caso y solicitar un informe a la autoridad correspondiente respecto al 

actuar de los elementos policíacos. 
 

Sacerdotes Se Contagian De Coronavirus En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/sacerdotes-se-contagian-de-coronavirus-en-michoacan/  

El arzobispo Carlos Garfias Merlos, explicó que el difunto contaba con 27 de años de servicio en la 

iglesia y era originario de La Piedad, mientras que el otro sacerdote se encuentra en aislamiento, 
estable y con mejoría. Asimismo, expuso que se realizó la prueba de coronavirus a todos los 

religiosos que habitaban la misma casa el fallecido, así como su iglesia, sin embargo, ningún 
compañero salió positivo por lo que se desconoce el origen del contagio. Se hizo la prueba de 

todos los religiosos donde él vivía y se satinizó, desconocemos cómo se ha infectado, pero creen 
que fue en la parroquia”, declaró. 

 

Alcalde de Zamora da positivo a Covid 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/alcalde-de-zamora-da-positivo-a-covid/  

El presidente de este municipio de Zamora, Martín Samaguey Cárdenas, dio positivo a covid-19 
(coronavirus), de acuerdo con un documento oficial del sector salud que está agencia de noticias 

tiene en su poder. Contactos al interior del Ayuntamiento confirmaron la situación y dijeron a este 
medio que los resultados fueron brindados el jueves por la noche; sin embargo, ayer tuvo 

actividades en la vía pública al hacer la revisión de un dren en la cabecera municipal y este viernes 

realizó una transmisión en vivo en Facebook Live para anunciar la adquisición de dos equipos para 
combatir el dengue y se le pude ver sin cubrebocas ni ningún tipo de protección. Con base en el 

estudio que se le hizo a Samaguey Cárdenas, éste acudió a realizarse la prueba de covid-19 porque 
tenía una intensa tos y dolor abdominal. Además, se sabe que es una persona hipertensa. 

 

Se creará en Morelia, panteón para personas que murieron por COVID-19 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/se-creara-en-morelia-panteon-para-personas-que-murieron-por-

covid-19/  

El ayuntamiento de Morelia prepara un panteón exclusivo para aquellas personas que fallecieron 
por COVID-19, esto con el fin de evitar más contagios positivos de dicho virus, así lo dio a conocer 

el director de panteones de Morelia, Héctor Hugo Sánchez Ramírez. El funcionario municipal 
puntualizó que será la siguiente semana, cuando se analice cuál de las tres propuestas que se 

tienen, será la indicada, señalando que por el momento no puede dar a conocer dichas propuestas. 
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A la alza, coronavirus en Michoacán: 174 nuevos contagios y 10 muertos 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/a-la-alza-coronavirus-en-michoacan-174-nuevos-contagios-y-
10-muertos/  

Este sábado, Michoacán registró un total de 174 nuevos casos de coronavirus y 10 muertos, por 
lo que la cueva de contagios sigue al alza, de forma alarmante. La Secretaría de Salud en 

Michoacán (SSM) informó que la entidad acumula ya 4, 569 enfermos y 365 defunciones, cifras 

que probablemente crecerán en las próximas 24 horas. De acuerdo con la SSM, hay presencia del 
virus en pobladores de 100 de los 113 municipios michoacanos, aunque en las próximas horas 

podrían aumentar las cosas y poblaciones con casos. 
 

México ya es séptimo lugar mundial de muertes por COVID-19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/21/mexico-ya-es-septimo-lugar-mundial-de-muertes-por-covid-
19/  

Un total de mil 44 personas fallecieron durante las últimas 24 horas por COVID-19, alertó la tarde 

de este domingo la Secretaría de Salud. La dependencia también anunció un total de 5 mil 343 
nuevos contagios. Con estas cifras México suma un total de 180 mil 545 contagios y 21 mil 825 

muertes oficialmente registradas. La cantidad de fallecidos ubica a México en el sétimo lugar a 
nivel mundial por debajo de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Italia, Francia y España. 
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