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Notas Congreso 

 
Otro revés del STJE al Congreso, SCJN devuelve fuero a magistrados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/otro-reves-del-stje-al-congreso-scjn-devuelve-fuero-a-
magistrados/  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió garantizar el principio de imparcialidad 
de la labor jurisdiccional de consejeros y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

(STJE). La SCJN resolvió este martes la Controversia Constitucional 165/2018 iniciada el siete de 

septiembre de 2018, por el entonces presidente del Poder Judicial Marco Antonio Flores Negrete 
en contra del decreto 425 que reformó la Constitución Política del Estado eliminando el fuero. Ese 

decreto fue aprobado por el pleno de la 73 Legislatura el seis de diciembre de 2017 y medio año 
después fue promulgado por el Ejecutivo estatal en el Periódico Oficial y ahí partir de entonces el 

Poder Judicial del estado inició la Controversia que este martes se resolvió declarando 

inconstitucional la reforma. 
 

Proponen impuestos por renta de habitación o departamento a turistas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-impuestos-por-renta-de-habitacion-o-
departamento-a-turistas/  

En Michoacán, quienes renten una habitación, un departamento o una casa a turistas deberán 
pagar impuestos, ya sea que se auxilien de plataformas digitales para promoverse o se brinden el 

servicio de manera convencional entre particulares, de acuerdo con la iniciativa de adiciones a la 

Ley de Hacienda Estatal, propuesta por el diputado Antonio Soto. El artículo 14 de dicha ley 
establece el pago de impuestos para los prestadores de servicios de hospedaje, los cuales se 

aplicará también los departamentos y casas, rentadas total o parcialmente, que ofrezcan servicios 
de hospedaje turístico. Los propietarios de departamentos y casas, rentadas total o parcialmente, 

que ofrezcan servicios de hospedaje turístico, deberán de llevar un registro del servicio prestado y 

la documentación que acredite los ingresos percibidos con motivo de éste servicio. 
 

Hugo Anaya rechaza el aborto; «nada justifica asesinar a niños» 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/hugo-anaya-rechaza-el-aborto-nada-justifica-asesinar-a-
ninos/  

Nada justifica la intención de asesinar niños, como se argumenta en una iniciativa para legalizar 
el aborto en Michoacán recientemente presentada, aseveró el diputado del PAN, Hugo Anaya Ávila. 

En entrevista el ex presidente municipal de La Piedad recordó que desde hace varios meses 

presentó una iniciativa para garantizar el derecho a la vida desde la Constitución Política de 
Michoacán. Además, expuso su postura en torno a los escasos argumentos que esgrimen los 

grupos pro aborto para intentar imponer su agenda en Michoacán y en el país. Hugo Anaya recordó 
que recientemente los diputados del Morena, Osiel Equihua Equihua y Antonio Madriz Estrada, 

presentaron una iniciativa de reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado para legalizar 

los abortos hasta la semana 14 del embarazo, sin importarles que hay pruebas científicas de que 
desde la semana 12 el niño está perfectamente formado e incluso reacciona hasta a estímulos 

externos. 
 

Resultados evaluación COVID a capitales y congresos locales 
CIMTRA 

http://www.cimtra.org.mx/portal/resultados-evaluacion-covid-a-capitales-y-congresos-
locales/?fbclid=IwAR3hdc2OSVGJtE-OsFGyNIltVMs2nYsjtvUjC9uvPC57NXzccFM4oV0-ZjQ#more-

1297  

De cara al escenario de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, nuestro país enfrenta 
múltiples retos en los ámbitos de salud, economía y servicios públicos, entre muchos otros. Hacer 
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frente a estos retos requiere que los Gobiernos tanto a nivel Federal, Estatal, Municipal y por 
supuesto, los Congresos, tomen una serie de decisiones orientadas a destinar recursos para la 

implementación de políticas públicas eficaces para asegurar la menor afectación posible, en un 
sentido amplio, de toda la población. Desde 2002, el colectivo CIMTRA a través de la aplicación de 

herramientas para evaluar la transparencia de gobiernos municipales y congresos locales, ha 

monitoreado periódicamente la información que estas entidades públicas presentan a la ciudadanía 
y ha promovido la práctica de la transparencia proactiva. 

 
Congreso del Estado no cesará en su lucha para erradicar violaciones a los Derechos 

Humanos: Brenda Fraga 
Boletín 

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, 
manifestó que uno de los principales deberes de este organismo que representa es el de buscar 

justicia, con o sin pandemia, toda vez que la violación a los Derechos Humanos no ha cesado en 

estos días pese a la contingencia sanitaria. La legisladora local reiteró que las y los diputados 
integrantes de la LXXIV legislatura del Congreso del Estado, están comprometidos con la justicia 

para las y los michoacanos y con la erradicación total de la violencia en todas sus expresiones, 
mediante todas las herramientas y mecanismos que tiene el Poder Legislativo. 

 

Desmiente Tony Martínez ser caso positivo de Covid-19 
Boletín 

El diputado Norberto Antonio Martínez Soto desmintió que sea caso positivo de Covid-19, por lo 

que conminó a actuar responsablemente y no difundir información que no es real. Dicha 

declaración la hizo el legislador, luego de que se difundiera una noticia sobre que era sospechoso 
de contagio, lo cual fue desmentido. Para generar tranquilidad en las personas con las que pudo 

haber tenido contacto, aclaró que no ha presentado los síntomas del Covid-19 y que los chequeos 
médicos que se realiza son permanentes, debido a otras afecciones de salud que registra desde 

hace años. 

 
Salvador Arvizu a la espera de resultados de prueba de Covid-19 

Boletín 

Luego de presentar algunos de los síntomas característicos de la enfermedad conocida como Covid-

19, el diputado Salvador Arvizu Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo en el Congreso del Estado, determinó aislarse de manera voluntaria a fin de evitar el 

contacto con otras personas, lo mismo que su equipo de trabajo cercano. El legislador dio a conocer 
que decidió detener la intensa actividad que venía realizando para ayudar a las familias con mayor 

vulnerabilidad frente a la pandemia, con la finalidad de proteger la salud de los demás y se 

encuentra a la espera de los resultados de la prueba que ya se realizó. 
 

Ante incremento de casos de Covid-19, se debe proteger a médicos y no dejarlos solos: 
Tony Martínez 

Boletín 

Derivado al incremento de casos de contagios por el Covid-19 en Michoacán y en el país, se debe 

garantizar que exista el personal médico necesario para atender a los pacientes y que los 

profesionales de la salud tengan los insumos de protección necesarios y sus derechos estén 
garantizados, subrayó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto. El diputado local refirió que 

debido a la situación que se vive, solicitará en la siguiente sesión de la LXXIV Legislatura que se 
respalde un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorte a la titular de la Delegación en 

Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que informe sobre el personal médico 
que está brindando atención, por área de adscripción, y el suministro de equipo médico por fecha 

de entrega. 
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Debemos aprender a disminuir riesgo en hogares frente a los sismos: Humberto 
González 

Boletín 

Es importante que aprendamos a disminuir los riesgos que existen en nuestros hogares frente a 

los sismos, ya que si bien no podemos prevenir cuándo ocurrirán éstos, sí está en nuestras manos 
la prevención para evitar daños, subrayó el diputado Humberto González Villagómez, presidente 

de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. El diputado por el distrito de Puruándiro apuntó que la actividad sísmica en nuestro país 

es constante, tanto que tan sólo en mayo pasado el Servicio Sismológico Nacional reportó un total 

de mil 997 sismos con epicentro en territorio nacional. 
 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… Más populares para Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-mas-populares-para-morelia/  

En este mes de junio Indagaciones Estratégicas (Indes) ha publicado una encuesta que muestra 

cifras reveladoras respecto de la intención del voto para presidente municipal de Morelia. De 
acuerdo con dicho estudio, las preferencias se inclinan en favor el PRI, con el 17%, mientras que 

el Morena va en segundo lugar con el 15% de las preferencias. Después aparecen el PAN con 9%; 
el PRD con 6%; independientes con 6%; otro partido 4%; ninguna opción el 35%; y, no contestó 

el 9%. Sin embargo, en esta ocasión en lugar de medir la intención del voto hacia los posibles 

aspirantes, Indes se aboca a medir los niveles de conocimiento y de popularidad de los primeros 
de ellos. 

 
PRD «abierto» a que sea Alfonso Martínez el candidato a la gubernatura, pero el 

partido también tiene «perfiles idóneos», asevera Juan Bernardo Corona 

PRD no descarta postular a Alfonso Martínez al gobierno 
PRD, no descarta a Poncho Martínez, como su próximo candidato 

MetaPolítica, Contramuro, Indicio 

https://metapolitica.mx/2020/06/23/prd-abierto-a-que-sea-alfonso-martinez-el-candidato-a-la-
gubernatura-pero-el-partido-tambien-tiene-perfiles-idoneos-asevera-juan-bernardo-corona/  

https://www.contramuro.com/prd-no-descarta-postular-a-alfonso-martinez-al-gobierno/  

http://www.indiciomich.com/prd-no-descarta-a-poncho-martinez-como-su-proximo-candidato/  
Luego de que se ha referido que el independiente Alfonso Martínez Alcázar podría encabezar la 

coalición que ya trazan el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional 
(PAN), para competir por la gubernatura del estado en el 2021, Juan Bernardo Corona Martínez, 

dirigente estatal del partido del sol azteca refirió que si bien “el PRD es de puertas abiertas”, en el 
instituto que dirige se tienen perfiles de mujeres y hombres que calificó como idóneos para esa 

misma postulación. A pregunta expresa, el dirigente perredista dijo que se tomen las decisiones 

sobre quién podrá ser se dará a conocer; sin embargo, insistió en que dado que en su partido 
tienen “perfiles idóneos” pidió que no se descarte a nadie; “demos su lugar a todo el mundo”. 

 
Controversia Constitucional promovida por Silvano no ayuda a la coordinación para 

combatir delincuencia: CEE de Morena                          
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/23/controversia-constitucional-promovida-por-silvano-no-ayuda-
a-la-coordinacion-para-combatir-delincuencia-cee-de-morena/  

Si bien el gobernador Silvano Aureoles Conejo tiene derecho a recurrir a los recursos legales que 
considere para impugnar las reformas que dieron origen a la Guardia Nacional, estas medidas no 

ayudan a mejorar la coordinación que se espera para favorecer el combate a la delincuencia, 
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remarcaron los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Esto lo refirieron ante el 
recurso de Controversia Constitucional que interpuso el mandatario michoacano ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación el 12 de junio pasado, donde impugna el decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, donde se formalizan las reformas en materia de Guardia Nacional, 

que fueron avaladas desde el 2019 por todas las fuerzas políticas en ambas cámaras del Congreso 

de la Unión y la mayoría de los Congresos locales. 
 

Descarta director del Tecnológico de Morelia candidatura en próximas elecciones 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/descarta-director-del-tecnologico-de-morelia-candidatura-en-
proximas-elecciones/  

El director del Instituto Tecnológico Nacional campus Morelia, José Luis Gil Vázquez expresó no 
tener interés en participar en las próximas elecciones en la entidad. En entrevista manifestó que 

se dedicarán a cumplir con su cargo en la institución. “El día de hoy estoy totalmente dedicado a 

mi Instituto Tecnológico de Morelia, yo me descartó totalmente para aparecer en las boletas 
electorales en el 2021, tengo la oportunidad de estar en mi institución y me voy a dedicar a ello”. 

Como se recordará, Gil Vázquez en 2018 participó como candidato a Diputado Independiente por 
el Distrito XVI de Morelia. 

 

Pese a contingencia sanitaria, no habrá prórroga para proceso electoral en Michoacán 
Aún con pandemia, proceso electoral 2020-2021 inicia en septiembre: INE 

Reanuda INE selección de consejeros del IEM 
Pese a pandemia, el INE está preparado para enfrentar elecciones  

Abre INE convocatorias para integrar tres consejerías electorales y presidencia del 
consejo general del IEM  

Proceso electoral en Michoacán 2021 sigue en pie: INE  

En septiembre darán 4 nombramientos en el IEM 
Monitor Expresso, MiMorelia, NER, Respuesta, Noventa Grados, UrbisTV, Acueducto Online 

https://www.monitorexpresso.com/pese-a-contingencia-sanitaria-no-habra-prorroga-para-

proceso-electoral-en-michoacan/  
https://www.mimorelia.com/aun-con-pandemia-proceso-electoral-2020-2021-inicia-en-

septiembre-ine/  

https://ner.com.mx/news/reanuda-ine-seleccion-de-consejeros-del-iem/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/100155-pese-a-pandemia-ine-preparado-

para-enfrentar-elecciones.html  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/abre-ine-convocatorias-para-integrar-tres-

consejerias-electorales-y-presidencia-del-consejo-general-del-iem.htm  

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, 
descartó la aplicación de una prórroga para el proceso electoral del 2021, pese a la contingencia 

sanitaria por la pandemia de Covid-19 y ante la duplicación de casos positivos de la enfermedad. 
Para el delegado del INE en la entidad, existen las condiciones adecuadas para iniciar el proceso 

sin interrupciones. Es de recordad que no se pueden realizar reformas al Código Electoral, dentro 
de los 90 días previos al inicio del proceso, el cual comenzará la primera semana de septiembre. 

“Incluso en las condiciones de la pandemia, estamos trabajando en los consejos locales y 

distritales, en los operativos de campo, en la operación de módulos de atención ciudadana, y el 
reclutamiento”. 

 
Celebra PRD próxima visita de AMLO a Michoacán 

Espera PRD acuerdos importantes entre AMLO y Silvano en la próxima visita 

presidencial 
MiMorelia, Respuesta 

https://www.mimorelia.com/celebra-prd-proxima-visita-de-amlo-a-michoacan/  
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http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100141-espera-prd-acuerdos-
importantes-entre-amlo-y-silvano-en-la-proxima-visita-presidencial.html  

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán (PRD), Juan Bernardo 
Corona Martínez, celebró la visita que realizará el presidente de la república, Andrés Manuel López 

Obrador, a Morelia el próximo viernes. El titular del Ejecutivo federal anunció en reciente 

conferencia de prensa que ese día se llevará a cabo la reunión de seguridad en esta ciudad capital 
y aprovechará para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional. Al pronunciarse al respecto, el 

líder partidista dijo que percibe con agrado que el presidente de México acuda al llamado que le 
hizo el gobernador Silvano Aureoles Conejo para atender temas de relevancia en materia de salud, 

seguridad y desarrollo económico. 
 

Morena considera acertado el uso de las fuerzas armadas para la conformación de la 

guardia nacional  
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/morena-considera-acertado-el-uso-de-las-fuerzas-

armadas-para-la-conformacion-de-la-guardia-nacional.htm  
El comité ejecutivo estatal de Morena respaldó, en un boletín girado la noche de este lunes, la 

postura presidencial para disponer de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de 

seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, 
en tanto que especifican que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e 

implantación territorial. Al citar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el mandatario 
estatal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto del ejecutivo federal, por 

considerar que la delimitación de las atribuciones del ejército y las labores que realizarán a favor 
de la seguridad y el combate a la violencia “según él, no han quedado claras”. 

 

Ganaría Cristóbal 2-1 a Marko y 3-1 a Adriana, según Demotáctica 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ganaria-cristobal-2-1-a-marko-y-3-1-a-adriana-segun-
demotactica/ 

Según Demotáctica, el senador de Morena, Cristóbal Arias Solís mantiene la preferencia electoral 
y ganaría la elección del 2021 en un dos a uno a su más cercano contrincante, el panista, Marko 

Cortés, mientras que a la diputada priísta, Adriana Hernández, le ganaría por tres a uno. El estudio 

realizado en junio, indica que Morena mantiene todas las posibilidades de triunfo al contar con el 
45 por ciento de la preferencia electoral, contra el 20 por ciento del PAN, el 17 por ciento del PRI, 

el 6 por ciento de Movimiento Ciudadano y un universo del 12 por ciento de indecisos. 
 

Política en tiempos de COVID 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/politica-en-tiempos-de-covid/  

El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello y el alcalde Víctor Manuel Báez Ceja. Uno 

construyendo un frente común entre PRD-PAN, y el otro haciendo su lucha en la 4T. En la política 
nada es casualidad y ya se comienzan a tener acercamientos entre posibles aspirantes, plantear 

rutas y acercamientos. Durante más de una hora los dos alcaldes reelectos, uno ex perredista y 
ahora enfilado en la 4T y el otro presidente con licencia de Zitácuaro se les vio cómodamente 

dialogando. Y es que mucho de los que arribaron por Morena a las presidencias municipales, 
diputaciones locales y federales han comenzado a tener acercamientos con quienes ven cómo un 

bálsamo en sus aspiraciones. 
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Hay incertidumbre en Ayuntamientos por recorte de participaciones: coordinador de 
alcaldes panistas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/23/hay-incertidumbre-en-ayuntamientos-por-recorte-de-
participaciones-coordinador-de-alcaldes-panistas/  

Con la reducción de las participaciones federales a municipios se cancelarán obras de 

infraestructura que se tenían proyectadas y no se podrán cumplir los planes de desarrollo 
proyectados, indicó Alejandro Espinoza Ávila, quien es coordinador de los presidentes municipales 

michoacanos emanados de Acción Nacional. Frente a esta situación hizo un llamado al Gobierno 
Federal para que haya apertura al diálogo para poder plantear estas preocupaciones y buscar 

mecanismos que puedan acompañarles a hacer frente a las necesidades en los municipios. 

Espinoza Ávila, quien es presidente municipal de La Piedad, explicó que los municipios en general, 
no sólo los emanados de Acción Nacional, afrontan actualmente una severa crisis financiera. 

 
Puente para desfogar constantes bloqueos por tren, está por comenzar: Raúl Morón; 

costará 6.2 MDD 

Llegan a acuerdo para construir puente que esquive el tren, en Morelia  
MetaPolítica, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2020/06/23/puente-para-desfogar-constantes-bloqueos-por-tren-esta-

por-comenzar-raul-moron-costara-6-2-mdd/  
https://www.mimorelia.com/llegan-a-acuerdo-para-construir-puente-que-esquive-el-tren-en-

morelia/  
Luego de que se lograra un acuerdo con la empresa Kansas City Southern de México, se estará a 

poco más de una semana para que se reúnan con las empresas que estarán por participar en la 

obra del puente que servirá para desfogar la carga vehicular que genera el paso del tren en la 
Avenida Siervo de la Nación, en la cual se invertirán alrededor de 6.2 millones de dólares. Esto lo 

explicó Raúl Morón Orosco, presidente municipal de Morelia, al referir que el acuerdo que se tuvo 
con la empresa fue en materia de señalética, para fortalecer medidas para evitar posibles 

accidentes en la zona donde se realizará, que es la que da a la Avenida Periodismo. La empresa 

ferroviaria quería que se cerraran o bloquearan las laterales que van a quedar con la obra del paso 
a desnivel, sin embargo, dijo, se platicó con José Zozaya Delano, presidente de KCSM con quien 

se acordó que el gobierno municipal se encargara de la señalética para permitir el tránsito vehicular 
de manera lenta para evitar accidentes. 

 

Asume Héctor Ayala titularidad de la Secretaría de Educación de Michoacán 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/asume-hector-ayala-titularidad-de-la-secretaria-de-

educacion-de-michoacan/  

Tras considerar a la educación como un pilar fundamental para el desarrollo, este martes el 
Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo nombró a Héctor Ayala Morales, como titular de 

la Secretaría de Educación en Michoacán. “Para mí la educación siempre ha sido un pilar 
fundamental para el desarrollo y por eso nos hemos esforzado, desde el primer día, en la mejora 

educativa en todos los niveles. Estoy seguro de que Héctor Ayala continuará sumando muy bien 

en esta tarea como titular de la SEE”, expresó el Gobernador. El mandatario detalló que, como 
secretario de Educación, Ayala Morales deberá de conducir a Michoacán hacia un modelo educativo 

de calidad ante las circunstancias que se viven por la epidemia del COVID-19, donde las y los niños 
no dejen de prepararse a través de modelos innovadores que también privilegien su salud y 

bienestar. 
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Michoacán escala 6 puntos en transparencia fiscal 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/michoacan-escala-6-puntos-en-transparencia-fiscal/  

De acuerdo a Regional, revista especializada en el tema, detalló que Michoacán subió al puesto 
número 17 de las en las entidades federativas. La información solicitada es principalmente en el 

tema financiero que va desde créditos fiscales hasta información de compras y compartimiento de 
las finanzas. El Gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo, escaló 16 posiciones en Ranking 

de Portales Estatales de Transparencia 2020 que, en contraste con la posición 22 que en 2019 

ocupaba en la investigación que realizan especialistas en temas de transparencia a nivel nacional 
y que se publica a través de la Red Académica de Gobierno Abierto, al día de hoy, Michoacán se 

posiciona en el sexto lugar. 
 

Por pandemia, 250 negocios cerrarán por siempre en Michoacán: Canirac 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746576  

No volverán a abrir sus puertas 250 negocios adheridos a la delegación Michoacán de la Cámara 
Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac); se han reportado 

mil 500 despidos de trabajadores a consecuencia de la crisis que ha generado la pandemia por 

COVID-19, informó Alejandro Hernández Torres, representante del gremio. “Esta pandemia se ha 
transformado en una crisis económica, ha impactado a cuatro mil 500 unidades económicas, de 

las cuales tres mil han sido reactivadas, pero nos faltan los giros rojos de alto impacto, con servicios 
de alimentos y bar. Son 250 unidades las que no podrán volver a abrir sus puertas por quebranto 

financiero, no podrán pagar insumos, servicios o renta, ningún negocio aguanta más de 80 días 

sin ingresos”, reportó Hernández Torres en entrevista para Primera Plana.  
 

Michoacán sube al lugar 11 nacional en Mejora Regulatoria 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/michoacan-sube-al-lugar-11-nacional-en-mejora-
regulatoria/  

En mejora regulatoria Michoacán se coloca en el lugar 11 a nivel nacional, de acuerdo con los 
resultados de la medición 2019 del Observatorio Nacional en la materia, dados a conocer este 

martes. De esta manera, en un año Michoacán avanza seis posiciones en la medición nacional de 

mejora regulatoria. Derivado de diversos esfuerzos y acciones implementadas en esta materia, en 
dos años, el estado pasó de ocupar el lugar número 30 al décimo primero. En la pasada edición 

del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, la entidad ocupaba el lugar 17. La instrucción del 
Gobernador Silvano Aureoles Conejo desde inicio de 2018 ha sido avanzar hasta los primeros 

lugares, y hacia ese objetivo se continuará trabajando, aseguró el secretario de Desarrollo 

Económico de Michoacán, Jesús Melgoza Velázquez, tras conocer el informe. 
 

Lleva 90 servidores públicos inhabilitados la Contraloría del Estado 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/lleva-90-servidores-publicos-inhabilitados-la-contraloria-del-estado/  

En Michoacán unos 90 servidores públicos fueron inhabilitados por la Contraloría General del 
Estado entre 1 y 20 años. Además, ante las presuntas faltas administrativas se han recuperado 

unos 700 millones de pesos en resarcitorios, aseguró el Contralor del Estado, Francisco Huergo 

Maurín. Además, señaló que, a pesar de la pandemia, los trabajos del organismo no se han 
detenido. Estamos trabajando cerca de 2 mil 800 procedimientos y en la Auditoría Superior de la 

Federación traemos cerca de 800 procedimientos de responsabilidad, además en la función pública 
traemos alrededor de 700 y en la directas alrededor de mil, apuntó. 
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Pandemia se le fue de las manos a Itzé Camacho: Transportistas 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/pandemia-se-le-fue-de-las-manos-a-itze-camacho-transportistas/  

“La negligencia de un ayuntamiento que fue omiso ante el riesgo por el Covid-19 y los proyectos 
elaborados en las rodillas de la autoridad responsable del transporte en Michoacán, colocaron el 

servicio de transporte público en un delgado hilo que está por romperse y en tanto, el riesgo 
continúa”, destacó el dirigente de la “Asociación de Transportistas de Lázaro Cárdenas”, Antonio 

Reynoso Calvillo, quien llamó a los usuarios a establecer una alianza para evitar riesgos. “En el 

puerto hay terror y hay muerte; esto no va a parar y se ocupa que las autoridades tanto municipal 
como estatal, recapaciten en su política de atención a la contingencia, que cuiden de este pueblo, 

que establezcan protocolos serios con las empresas en base al pulso real de un puerto que ocupa 
de planes integrales y no de remiendos”, llamó el líder transportista. 

 

Aumentan a 391 las muertes por COVID-19 en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/aumentan-a-391-las-muertes-por-covid-19-en-michoacan/  

Aumentaron a 391 las muertes y a 4 mil 944 los contagios confirmados por COVID-19 en 
Michoacán. En las últimas 24 horas se reportan 16 nuevas defunciones y 196 casos nuevos. Según 

el reporte diario de las autoridades sanitarias, en el estado se han realizado 15 mil 921 estudios 
entre un universo de 4 millones 825 mil 401 habitantes. Como los casos confirmados ascienden 4 

mil 944, la tasa de positividad se encuentra en 32.33%. Los casos sospechosos se ubican en 2 mil 

109 y los negativos en 8 mil 238. 
 

México registra cifra récord de contagios por COVID-19 en un día 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/mexico-registra-cifra-record-de-contagios-por-covid-19-en-un-dia/  

La Secretaría de Salud informó este martes 23 de junio en la conferencia de prensa diaria que los 
casos de positivos de COVID-19 en México llegaron a la cifra de 191,410, lo que representa un 

aumento de 6,288 infectados en un solo día, cifra récord para el país hasta ahora. En el caso de 
los fallecimientos, se registraron un total de 23,377, lo que significa que 793 habitantes murieron 

en las últimas 24 horas. Actualmente se tienen 24,387 casos activos en México. Cabe recordar 

que, desde el 21 de abril, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, declaró el inicio de la Fase 3 por coronavirus en nuestro país, imponiendo cuarentena para 

la mayoría de las actividades; sin embargo, las cifras han mostrado un notable aumento desde a 
mediados de mayo y se espera que alcancen su pico en junio. 

 

Si incidentes en la Costa, tras sismo: Carlos Herrera 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/si-incidentes-en-la-costa-tras-sismo-carlos-herrera/  

Tras la revisión de infraestructura en el puerto de Lázaro Cárdenas, no se han detectado incidentes 
o afectaciones después del sismo de magnitud 7.5 grados con epicentro en Crucecita, Oaxaca, 

informó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello. Luego del sismo de este 23 de junio, 
registrado a las 10:29 horas, Carlos Herrera instruyó a las unidades de Protección Civil de le 

delegación costera para realizar los monitoreos y revisiones físicas de inmuebles; los análisis 
indicaron que solamente hubo aumento de oleaje y se activó la alerta de tsunamis, sin novedad 

hasta el momento. 
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