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Notas Congreso 

 
Urge plan de rescate a sector empresarial: Cuquita Cabrera 
Urge en Michoacán plan de rescate a negocios locales: Cabrera Hermosillo  

Cuarto Poder, La Página 

https://cuartopodermichoacan.com/urge-plan-de-rescate-a-sector-empresarial-cuquita-cabrera/ 

https://lapaginanoticias.com.mx/urge-en-michoacan-plan-de-rescate-a-negocios-locales-cabrera-
hermosillo/   

En Michoacán urge un plan de rescate al sector empresarial que se han visto afectados por el 

cierre de negocios y/o la bajas ventas por la pandemia COVID-19, por lo que este día, la diputada 
panista, Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo presentó un exhorto para que el Gobierno del Estado 

diseñe una ruta de apoyos a fondo perdido para los empresarios en base al número de personas 
contratadas, el cumplimiento de sus atribuciones y la situación económica, además de un plan 

emergente ante la situación que se vive. Durante la sesión virtual de este miércoles, la 

parlamentaria refirió que es urgente una ruta de acción para que los industriales y empresarios de 
la entidad logren superar la situación que se vive, a fin de conservar los empleos de miles de 

trabajadores y atiendan las deudas que se han generado, más considerando que el COVID-19 va 
en aumento y sigue cobrando vidas en varias partes del mundo y México, Michoacán no es la 

excepción. 
 

Se inconforman diputados, ya no podrán adherirse a iniciativas de sus compañeros 

Nueva presidencia del Congreso intenta acallar a legisladores para evitar discusiones 
Se interrumpe sesión virtual del Congreso, previo a suscripción de propuesta 

NER, Respuesta, Primera Plana 

https://ner.com.mx/news/se-inconforman-diputados-ya-no-podran-adherirse-a-iniciativas-de-sus-

companeros/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100224-nueva-presidencia-del-

congreso-intenta-acallar-a-legisladores-para-evitar-discusiones.html  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746710  
A partir de la sesión virtual que se celebró este miércoles, los diputados locales ya no podrán pedir 

suscribirse a las iniciativas que presenten sus compañeros si no lo hacen con anterioridad y por 
escrito, lo cual molestó a varios legisladores. Sorpresa y molestia causó entre los diputados locales 

el acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos para que durante 
las sesiones virtuales ya no puedan pedir suscribirse a las iniciativas si no lo hacen por escrito y 

con anterioridad. La noticia, de acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, Brenda Fraga 

Gutiérrez, se les hizo saber por medio de un correo electrónico un día anterior, aunque varios 
manifestaron no haberlo recibido, de modo que se enteraron del asunto hasta que Osiel Equihua 

pidió adherirse a una iniciativa. 
 

Aprueban exhorto para habilitar refugios para atención de mujeres violentadas 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/aprueban-exhorto-para-habilitar-refugios-para-atencion-de-mujeres-

violentadas/  
Integrantes de la actual legislatura aprobaron por mayoría dirigir un exhorto a los titulares del 

Poder Ejecutivo en el estado, así como en la federación, para que a la brevedad se lleve a cabo la 
habilitación y operación de refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, así como 

a sus hijas e hijos, en cada uno de los municipios michoacanos. Lo anterior está catalogado como 
esencial durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, según la publicación del 31 

de marzo del presente año, en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Según lo expuso la 

legisladora morenista en sesión virtual, Mayela del Carmen Salas Sáenz, durante su intervención, 
dichos espacios serán para toda aquella mujer o persona vulnerable que sea víctima de violencia 

familiar, brindándole protección física, atención psicológica y jurídica, garantizando en todo 

https://cuartopodermichoacan.com/urge-plan-de-rescate-a-sector-empresarial-cuquita-cabrera/
https://lapaginanoticias.com.mx/urge-en-michoacan-plan-de-rescate-a-negocios-locales-cabrera-hermosillo/
https://lapaginanoticias.com.mx/urge-en-michoacan-plan-de-rescate-a-negocios-locales-cabrera-hermosillo/
https://ner.com.mx/news/se-inconforman-diputados-ya-no-podran-adherirse-a-iniciativas-de-sus-companeros/
https://ner.com.mx/news/se-inconforman-diputados-ya-no-podran-adherirse-a-iniciativas-de-sus-companeros/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100224-nueva-presidencia-del-congreso-intenta-acallar-a-legisladores-para-evitar-discusiones.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100224-nueva-presidencia-del-congreso-intenta-acallar-a-legisladores-para-evitar-discusiones.html
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746710
https://www.mimorelia.com/aprueban-exhorto-para-habilitar-refugios-para-atencion-de-mujeres-violentadas/
https://www.mimorelia.com/aprueban-exhorto-para-habilitar-refugios-para-atencion-de-mujeres-violentadas/
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momento su salud derivado del contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia 
del coronavirus. 

Frenan exhorto para levantar medidas sanitarias basados en evidencias 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/frenan-exhorto-para-levantar-medidas-sanitarias-
basados-en-evidencias/  

La bancada de Morena, con el apoyo del petista Baltazar Gaona frenó un exhorto a los 
representantes de los tres niveles de gobierno para que el levantamiento de las medidas de 

distanciamiento social y a la reanudación de actividades económicas, sociales y educativas estén 

basadas en la mejor evidencia científica y técnica en las áreas de la Epidemiología y la 
macroeconomía de la salud pública. Aunque el argumento para autorizar las sesiones virtuales fue 

atender los temas de la pandemia de Covid 19, en esta ocasión los morenistas y el petista 
consideraron que no se trataba de un asunto de obvia y urgente resolución y el exhorto propuesto 

por el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática Antonio se fue a 

comisiones para dictamen. 
 

Protagonismos, arrebatos de palabras y ataques políticos, tónica de sesión virtual del 
congreso estatal 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/protagonismos-arrebatos-de-palabras-y-ataques-

politicos-tonica-de-sesion-virtual-del-congreso-estatal.htm  
Los arrebatos de palabras fueron la tónica de la sesión virtual del congreso estatal desarrollada 

este miércoles en su mayoría por parte de la legisladora morenista Sandra Luz Valencia, quien 

prácticamente intervenía en el mismo momento que la presidenta de la mesa directiva, la petista 
Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez; la primera acusó de coartar la libertad de expresión y el derecho 

a suscribirse a iniciativa, a la segunda. Y una vez que la experiencia legislativa de Antonio Soto 
Sánchez se hizo notar en sesiones anteriores al exigir ‘por alusiones’ tomar de la palabra, ahora, 

prácticamente todos los diputados se sienten aludidos y piden hacerse escuchar, por lo que las 

solicitudes se multiplican, pierden el orden de intervención y la mesa directiva se ve que no tiene 
mayores opciones más que dar la participación. 

 
Plantea Antonio Soto impuesto por renta de casas o departamentos a turistas 

Prestadores de servicios tipo Airbnb pagarán impuestos, propone Toño Soto 
A Tiempo, Primera Plana 

https://www.atiempo.mx/destacadas/plantea-antonio-soto-impuesto-por-renta-de-casas-o-
departamentos-a-turistas/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746715  

A fin de proteger y regular la prestación de servicios y fortalecer la economía, el diputado Antonio 
Soto Sánchez propuso reformar la Ley de Hacienda del Estado, para que en Michoacán quienes 

renten una habitación, departamento o una casa a turistas paguen impuestos, ya sea que se 
auxilien de plataformas digitales para promoverse o brinden el servicio de manera convencional 

entre particulares. En sesión virtual, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el 

Congreso del Estado, presentó la iniciativa mediante la cual propone reformar la Ley de Hacienda, 
para establecer en la misma, que estarán obligados al pago del Impuesto sobre Servicios de 

Hospedaje, quienes renten departamentos y casas, rentadas total o parcialmente, que ofrezcan 
servicios de hospedaje turístico. 

 

“Y a mí qué chingados me importa que me apoyen esa bola de nacos”, diputada de 
Morena 

“A mí que me importa que me apoyen, bola de nacos”: Mayela Salas. 
Diputada de Morena tilda de pinche bola de nacos ¡a diputados de Morena! 

NER, IDIMedia, Quadratín 

https://ner.com.mx/news/y-a-mi-que-chingados-me-importa-que-me-apoyen-esa-bola-de-nacos-

diputada-de-morena/#.XvPNUm1eHXA.whatsapp  

https://www.quadratin.com.mx/politica/frenan-exhorto-para-levantar-medidas-sanitarias-basados-en-evidencias/
https://www.quadratin.com.mx/politica/frenan-exhorto-para-levantar-medidas-sanitarias-basados-en-evidencias/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/protagonismos-arrebatos-de-palabras-y-ataques-politicos-tonica-de-sesion-virtual-del-congreso-estatal.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/protagonismos-arrebatos-de-palabras-y-ataques-politicos-tonica-de-sesion-virtual-del-congreso-estatal.htm
https://www.atiempo.mx/destacadas/plantea-antonio-soto-impuesto-por-renta-de-casas-o-departamentos-a-turistas/
https://www.atiempo.mx/destacadas/plantea-antonio-soto-impuesto-por-renta-de-casas-o-departamentos-a-turistas/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746715
https://ner.com.mx/news/y-a-mi-que-chingados-me-importa-que-me-apoyen-esa-bola-de-nacos-diputada-de-morena/#.XvPNUm1eHXA.whatsapp
https://ner.com.mx/news/y-a-mi-que-chingados-me-importa-que-me-apoyen-esa-bola-de-nacos-diputada-de-morena/#.XvPNUm1eHXA.whatsapp
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https://www.idimedia.com/noticias/lo-gracioso/a-mi-que-me-importa-que-me-apoyen-bola-de-
nacos-mayela-salas/  

En plena sesión virtual, la diputada local Mayela Salas olvidó apagar su micrófono durante la 
votación de un punto de acuerdo que ella propuso y se pudo apreciar parte un diálogo que 

mantenía por teléfono. Las sesiones virtuales del Congreso del Estado han evidenciado la falta de 

conocimiento en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de los diputados locales de 
Michoacán, quienes olvidan apagar su micrófono cuando piden comida, hablan por teléfono o 

regañan a sus hijos. Esta vez tocó el turno a la diputada por Mayela Salas, quien, mientras se 
votaba un punto de acuerdo que ella misma propuso, inició una conversación telefónica y 

claramente se escuchó. 
 

En su primer año de apertura la Casa de Enlace del diputado Paco Cedillo ha 

beneficiado a más de 40 mil uruapenses 
La Crónica de Michoacán 

https://www.lacronicademichoacan.com/index.php/diputados-y-senadores/diputados-
locales/item/16045-en-su-primer-ano-de-apertura-la-casa-de-enlace-del-diputado-paco-cedillo-

ha-beneficiado-a-mas-de-40-mil-uruapanses  
A un año de la inauguración de la Casa de Enlace Legislativo del diputado local, Francisco Cedillo 

de Jesús, se sigue brindando una atención de calidad a toda la ciudadanía, así lo dio a conocer el 

legislador hoy por la mañana mediante entrevista con algunos medios de comunicación de esta 
ciudad. En este sentido, Paco Cedillo afirmó que durante este año se han atendido de manera 

favorable más de 5 mil solicitudes de apoyo, se ofreció material a bajo costo a más de 5 mil 
personas de escasos recursos económicos, se realizaron 5 mil consultas médicas, se otorgaron 

más de 20 mil apoyos alimenticios de la canasta básica de manera gratuita, se otorgaron más de 
3 mil apoyos económicos, se impulsó a 4 mil atletas con la entrega de material deportivo, así como 

también se brindaron 2 mil asesorías jurídicas. 

 
Acusa ONG de “iniciativa ignorante y cruel” para combatir supuestamente el maltrato 

animal 
Animales callejeros serán protegidos por quienes los alimenten, propone Mayela Salas 

Respuesta, Primera Plana 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100210-acusa-ong-de-iniciativa-

ignorante-y-cruel-para-combatir-supuestamente-el-maltrato-animal.html  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746711  
Asociaciones protectoras de animales en Michoacán, lamentaron la “ignorancia” de la legisladora 

morenista, Mayela Salas Sáenz, al presentar una iniciativa que lejos de proteger, incrementará el 
maltrato a los animales en situación de calle y los podría confinar a morir de inanición. Así lo 

manifestó Ana Giuston Suárez, representante de “Adoptamor”, al lamentar que la diputada 
obradorista, además de “evidenciar su ignorancia”, fomente la crueldad hacia los animales, al 

presentar este miércoles, durante la sesión ordinaria, una iniciativa que calificó de “burda y 

retrógrada” para obligar a aquellas personas que por compasión dan de comer a los animales que 
padecen de abandono, pero que no tienen el espacio en sus hogares o la economía para asumir 

otro tipo de responsabilidades. 
 

Antonio Soto propone regular renta de casas o departamentos a turistas en Michoacán 
Boletín 

A fin de proteger y regular la prestación de servicios y fortalecer la economía, el diputado Antonio 

Soto Sánchez propuso reformar la Ley de Hacienda del Estado, para que en Michoacán quienes 
renten una habitación, departamento o una casa a turistas paguen impuestos, ya sea que se 

auxilien de plataformas digitales para promoverse o brinden el servicio de manera convencional 
entre particulares. En sesión virtual, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el 

Congreso del Estado, presentó la iniciativa mediante la cual propone reformar la Ley de Hacienda, 
para establecer en la misma, que estarán obligados al pago del Impuesto sobre Servicios de 

https://www.idimedia.com/noticias/lo-gracioso/a-mi-que-me-importa-que-me-apoyen-bola-de-nacos-mayela-salas/
https://www.idimedia.com/noticias/lo-gracioso/a-mi-que-me-importa-que-me-apoyen-bola-de-nacos-mayela-salas/
https://www.lacronicademichoacan.com/index.php/diputados-y-senadores/diputados-locales/item/16045-en-su-primer-ano-de-apertura-la-casa-de-enlace-del-diputado-paco-cedillo-ha-beneficiado-a-mas-de-40-mil-uruapanses
https://www.lacronicademichoacan.com/index.php/diputados-y-senadores/diputados-locales/item/16045-en-su-primer-ano-de-apertura-la-casa-de-enlace-del-diputado-paco-cedillo-ha-beneficiado-a-mas-de-40-mil-uruapanses
https://www.lacronicademichoacan.com/index.php/diputados-y-senadores/diputados-locales/item/16045-en-su-primer-ano-de-apertura-la-casa-de-enlace-del-diputado-paco-cedillo-ha-beneficiado-a-mas-de-40-mil-uruapanses
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100210-acusa-ong-de-iniciativa-ignorante-y-cruel-para-combatir-supuestamente-el-maltrato-animal.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100210-acusa-ong-de-iniciativa-ignorante-y-cruel-para-combatir-supuestamente-el-maltrato-animal.html
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746711
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Hospedaje, quienes renten departamentos y casas, rentadas total o parcialmente, que ofrezcan 
servicios de hospedaje turístico.  

 
Aprueban diputados implementar y aumentar campañas de reforestación en zonas 

afectadas por incendios 
Boletín 

El Pleno del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad en sesión virtual, la propuesta de acuerdo 
para la implementación de campañas de reforestación en los municipios afectados durante la 

temporada de incendios forestales, presentada por el diputado Humberto González Villagómez. Así 

pues, el Poder Legislativo de Michoacán emitió un exhorto a los presidentes municipales de los 
112 Ayuntamientos y la Comunidad Autónoma de Cherán, a la Secretaria de Medio Ambiente 

Cambio Climático y Desarrollo Territorial, a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, a la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Forestal, para 

que en el ámbito de las atribuciones y facultades, implementen y aumenten campañas de 

reforestación en los municipios, principalmente en los más afectados en la presente temporada de 
incendios forestales, y así evitar crear desastres para la también ya presente temporada de lluvias 

y ciclones tropicales.  
 

A propuesta de Ángel Custodio, Congreso exhorta a garantizar derechos a personas 

con discapacidad 
Boletín 

Para garantizar una atención integral y los derechos de las personas con discapacidad durante esta 

crisis sanitaria por el Covid-19, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, presentó un punto de 

acuerdo por el cual se exhorta al Gobierno Federal, Estatal y Ayuntamientos, a implementar 
acciones inmediatas en beneficio de este sector, el cual fue aprobado por el Pleno de la LXXIV 

Legislatura en el Congreso del Estado. Durante la sesión virtual celebrada este miércoles, se aprobó 
exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se observe el contenido de la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, e incluir en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación los recursos para la implementación y ejecución de las políticas públicas 
que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.  

 
Reconocimiento a los héroes anónimos en Michoacán: Zenaida Salvador Brígido 

Boletín 

La diputada por el distrito XIII, Zenaida Salvador Brígido presentó una iniciativa para declarar el 

día 4 de marzo de cada año, como el Día del Aniversario de la Batalla del Fuerte de Cóporo de 
1815, “para que de esta manera quede reconocido en el calendario cívico este acontecimiento 

histórico tan relevante para la historia de nuestra independencia”, mencionó la legisladora. “La 

fortificación de Cóporo fue construida con las manos de hombres y mujeres que, sin lo más básico 
como zapatos y ropa, no se rindieron ante las adversidades que la época les presentaba, plagados 

de la peste de la viruela, de la que pocos salieron librados, con palas y azadones, sin descanso 
trabajaron día y noche para construirla” recordó la legisladora morenista. 

 

Legislativo exhorta al gobernador para que habilite espacios de refugio para mujeres 
e hijos violentados durante pandemia 

Boletín 

El Congreso del Estado exhortará al gobernador del estado de Michoacán, para que durante la 

emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-Cov2 se lleve a cabo la habilitación y operación 
de refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos, en 

cada uno de los municipios del Estado. En dicha propuesta de acuerdo aprobada este día en sesión 
virtual por la diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz, señala que los espacios habilitados serán 

para toda aquella mujer o persona vulnerable que sea víctima de violencia familiar, brindándole 

protección física, atención psicológica y jurídica, garantizando en todo momento su salud derivado 
del contexto de la emergencia sanitaria. 
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Propone Ernesto Núñez que por ley se atienda salud mental de los michoacanos en 
casos de emergencia sanitaria 

Boletín 

A fin de reducir los niveles de estrés, ansiedad, depresión o cualquier otra situación mental 

ocasionada por una emergencia sanitaria o desastre natural, el coordinador parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una 

iniciativa para reformar la Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán. Propuesta que plantea 
que la Secretaría de Salud estatal implemente programas y protocolos especializados en materia 

de salud mental para personal médico y población en general que, a consecuencia de desastres 

naturales, emergencias sanitarias o situaciones de distanciamiento social determinadas, estén 
expuestos a una alteración de esta naturaleza. 

 
En sesión virtual, diputados locales  pidieron a autoridades, garantizar el derecho a la 

no discriminación para personas con discapacidad 
Boletín 

Durante la sesión virtual de este martes y con la finalidad de proteger el derecho a la no 

discriminación para las personas con discapacidad, los integrantes de la 74 Legislatura exhortaron 
a los tres niveles de Gobierno y al Concejo Mayor de Cherán, así como a la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, a garantizar el pleno ejercicio de este derecho ante la pandemia generada por 
el virus SARS COV-2 COVID-19. Siendo la primera ocasión en la que los legisladores locales 

aprueban un exhorto durante una sesión virtual, los integrantes de la 74 Legislatura expusieron 
que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las personas con discapacidad 

están viéndose desproporcionadamente afectadas por las medidas de respuesta ante el 

coronavirus, siendo víctimas de discriminación al momento de tener que recibir tratamiento médico 
contra el COVI-19. 

 
Solicitan diputados al gobierno del estado,  actualizar estrategia integral de salud 

mental 
Boletín 

A fin de, los integrantes de la 74 Legislatura del Congreso michoacano, exhortaron al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría de Salud del Estado, actualice la 
estrategia integral de salud mental, con base en los lineamientos de respuesta y acción en salud 

mental y de adicciones, para el apoyo psicosocial durante la pandemia generada por el virus SARS-
COV-2, COVID19, emitidos por la Secretaría de Salud Federal.  Así y a propuesta de los diputados 

Alfredo Ramírez Bedolla y Antonio de Jesús Madriz Estrada, los diputados locales reconocieron que 
si bien Gobierno del Estado ya ha instaurado algunas acciones y medidas específicas para prevenir 

y atender los trastornos causados por COVID-19 en la salud mental de todos los michoacanos, el 

Gobierno Federal acaba de emitir lineamientos de respuesta y acción en salud mental y adicciones 
para la atención a la salud mental, la cual deberá ser incluyente para las poblaciones en situación 

vulnerabilidad como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de violencia, adultos 
mayores, personas con trastornos mentales, comunidades indígenas, personas con discapacidad, 

incluyendo discapacidad psicosocial, población migrante y de la diversidad sexual. 

 
Equidad de género, gobernabilidad y transparencia, en elección de autoridades 

auxiliares: Bernabé 
Boletín 

En aras de brindar certeza jurídica, legalidad y transparencia a la elección de las autoridades 
auxiliares que abogan por los intereses de la ciudadanía ante los ayuntamientos en Michoacán, el 

diputado Fermín Bernabé Bahena promovió una iniciativa encaminada a garantizar tres principios 
fundamentales en dicho proceso de designación: equidad de género, gobernabilidad y 

transparencia. En sesión virtual, el legislador emanado de Morena llamó a que la LXXIV Legislatura, 

a través de modificaciones propuestas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de 
Ocampo, garantice cancha pareja entre mujeres y hombres, al momento de que los ayuntamientos 
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definan a sus respectivas autoridades auxiliares, trátese de encarga turas del orden o jefaturas de 
tenencia. 

 
Durante pandemia, atender salud mental en Michoacán con protocolo federal, propone 

Alfredo Ramírez 
Boletín 

El impacto de la pandemia en la salud mental es un padecimiento silencioso que puede afectar 
considerablemente nuestras relaciones personales y sociales, señaló el diputado Alfredo Ramírez 

Bedolla, y por ello exhortó a que se apliquen en Michoacán los lineamientos de apoyo psicosocial 

a la población que definió el Gobierno de México para ser implementados durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19. Por iniciativa de los diputados de Morena Alfredo Ramírez Bedolla y 

Antonio Madriz Estrada, y con el voto a favor de todas las fuerzas políticas, el Congreso de 
Michoacán emitió un exhorto al Ejecutivo del estado para que actualice su estrategia integral de 

salud mental con la adopción de los lineamientos federales de respuesta, y de acción en salud 

mental y adicciones para el apoyo psicosocial durante la pandemia por COVID-19. 
 

A propuesta de Humberto González, Congreso exhorta a mitigar daños por incendios 
en municipios 

Boletín 

Ante las afectaciones que han generado los incendios forestales en Michoacán, es necesario que 

se redoblen esfuerzos para la recuperación de las zonas afectadas, subrayó el diputado Humberto 
González Villagómez, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a 

emprender acciones inmediatas, el cual fue aprobado por el Pleno de la LXXIV Legislatura en el 

Congreso del Estado. Los diputados locales respaldaron la propuesta hecha por el presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, por el que se exhorta a los presidentes 

municipales, a la Secretaría de Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Territorial, a la 
Comisión Forestal del Estado, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 

Comisión Nacional de Forestal, para que en el ámbito de las atribuciones implementen y refuercen 

las campañas de reforestación en las demarcaciones más afectadas con los incendios forestales, a 
fin de evitar mayores desastres. 

 
Para enfrentar los efectos de Covid-19, Antonio Soto convoca a la unidad y 

coordinación de todas las autoridades 
Boletín 

En el marco de la nueva convivencia, es necesario que en el país se establezca una estrategia 
única que contribuya a disminuir los contagios y reactivar la economía, subrayó el coordinador del 

Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez quien propuso un 

exhorto al Gobierno Federal, Entidades Federativas y al Consejo General de Salud para que 
implemente una política de Estado que coordine el trabajo, con el único fin de garantizar el 

bienestar de la población. Durante su intervención, en la sesión virtual de este miércoles, el líder 
de la bancada perredista llamó a que se implementen acciones coordinadas entre los tres órdenes 

de gobierno en lo relativo al levantamiento de las medidas de distanciamiento social y a la 

reanudación de actividades económicas, sociales y educativas, tanto en el territorio nacional como 
en cada uno de los estados y municipios. 

 
Que se reconsideren reestablecer recursos para SNE demanda Araceli Saucedo a la 

Federación 
Boletín 

A que se reconsidere reestablecer los recursos destinados para la operación del Servicio Nacional 
del Empleo para las entidades federativas, exhortó la diputada Araceli Saucedo Reyes, al titular 

del Ejecutivo Federal, tras referir que la determinación de disminuir el presupuesto, ocasiona que 

Michoacán deje de percibir 15 millones de pesos para la operación del SNE, lo que afecta a 30 mil 
personas que requieren de este espacio para lograr una fuente de trabajo. Durante la sesión virtual 

celebrada este miércoles, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso 
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del Estado, presentó un punto de acuerdo para demandar a la Federación que se destinen los 
recursos que estaban programados para los estados, ya que de lo contrario entidades como 

Michoacán se verán afectadas. 
 

Federación recorta participaciones a ayuntamientos de oposición: Javier Estrada 
Boletín 

El Gobierno Federal continúa demostrando que se ha convertido en un régimen antidemocrático, 
al aplicar recortes a las participaciones federales de los ayuntamientos encabezados por partidos 

de oposición. Así lo aseguró el legislador Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso del Estado, tras señalar que 17 
ayuntamientos michoacanos han sufrido recortes federales, por no pertenecer al partido que por 

el momento mantiene la presidencia de la República.  

 

Nota Política 

 
PRI aún no define política de alianzas; ya que inicie proceso se tocará el tema: Víctor 
Silva 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/24/entrevista-pri-aun-no-define-politica-de-alianzas-ya-que-
inicie-proceso-se-tocara-el-tema-victor-silva/  

Dada la crisis sanitaria y económica que se vive actualmente a causa del COVID 19, no es momento 

de estar hablando de alianzas ni coaliciones, ni de posibles candidatos, aseveró el dirigente estatal 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor Silva Tejeda, quien indicó que será hasta que 

arranque formalmente el proceso electoral cuando se habrá de tener una postura al respecto. Para 
el contexto actual que se vive, dijo, el electorado quiere ver de los partidos y los políticos, que 

planteen soluciones y propuestas para hacer frente a la crisis que se vive. En una amplia entrevista 

que ofreció a Michoacán 2021, Silva Tejeda refirió que para este proceso electoral hay una serie 
de factores que serán decisivos para definir los resultados de las elecciones, y son lo que calificó 

como las 4 C’s; que son cuatro crisis que incidirán a su vez en dicho proceso. 
 

Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molina-2/  

Al presidente de México le quedó grande la responsabilidad. Lo sabe y ahora busca regresar al 

terreno donde se siente a sus anchas, donde se mueve con soltura y es dueño del escenario sin 
interlocutores que incomoden, ni le hagan ver sus errores. Ya le fastidió “gobernar” y prefiere irse 

de campaña anticipada, aunque a paso de ganso destruye a México. Por eso Andrés Manuel López 
Obrador abandona de manera paulatina sus exposiciones matinales y prefiere ir antes de tiempo 

a la cosecha de votos, en el placeo, al aire libre, donde los acarreados sumisos, suelen aplaudir a 
rabiar lo que sale de su mente fantasiosa. 

 

Los suspirantes… Sin partido, por la gubernatura 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-sin-partido-por-la-gubernatura/  

Hace unos meses hice un resumen de quiénes eran aquellos personajes que, sin contar con partido 
político, estaban siendo mencionados como posibles candidatos a la gubernatura de Michoacán. 

Hoy es buen momento para hacer un nuevo resumen de cómo se está moviendo cada uno de 
ellos. El más mencionado es el ex presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien 

causó revuelo al ser perfilado hace unas semanas como posible candidato común del PAN y del 

PRD al gobierno estatal. Como dije hace algunas semanas, ha comenzado a moverse por el estado 
y ha tenido reuniones con actores políticos de casi todos los colores, de cara a la posible 

https://metapolitica.mx/2020/06/24/entrevista-pri-aun-no-define-politica-de-alianzas-ya-que-inicie-proceso-se-tocara-el-tema-victor-silva/
https://metapolitica.mx/2020/06/24/entrevista-pri-aun-no-define-politica-de-alianzas-ya-que-inicie-proceso-se-tocara-el-tema-victor-silva/
https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molina-2/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-sin-partido-por-la-gubernatura/
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construcción de un frente opositor al nuevo partido oficial, mismo en donde también podría ser 
incluido el PRI. 

 
“Morena se compone del pueblo y su estructura, no de grupos políticos o actores”: 

Omar Hernández 
La Crónica de Michoacán 

https://www.lacronicademichoacan.com/index.php/general/item/16050-morena-se-compone-del-
pueblo-y-su-estructura-no-de-grupos-politicos-o-actores-omar-hernandez  

En entrevista con esta agencia de noticias, el abogado Omar Hernández Martínez, nos comentó 
que se han hecho varias reuniones en el municipio para recoger asuntos pendientes con la gente, 

no para hacer política; Hernández Martínez afirmó que ya son varios años de trabajo social que se 
realiza en pro de la gente que necesita trámites legales, sin embargo, destaca que es un morenista 

comprometido con las causas y los ideales de la Cuarta Transformación. Nos indicó que es 

momento de definirse por la transformación profunda de la vida pública de México o estar con las 
mismas prácticas corruptas de los gobiernos anteriores, enfatizó que las regularizaciones de 

colonias, los servicios básicos a la gente y la atención a las comunidades indígenas del municipio 
deben de ser parte de las prioridades a atender, ya que Ziracuaretiro se encuentra en un rezago 

de infraestructura importantísimo, el cual hay que empezar a trabajar desde ahora. 

 

Morena, obligado a renovar sus órganos de dirección: David Soto 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/morena-obligado-a-renovar-sus-organos-de-direccion-

david-soto/  
Pese a la pandemia por COVID-19, Morena está obligado a renovar todos sus órganos de dirección, 

tanto a nivel nacional como en los estados, afirmó David Soto Quizaman, militante fundador y ex 
dirigente estatal del partido en Michoacán. En entrevista el que fuera el primer secretario de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Morena y referente del grupo «Morenos de Corazón» fue 

cuestionado en torno a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF).  Cabe recordar que el órgano jurisdiccional en materia electoral emitió una 

sentencia firme al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano 1573/2019, donde ordenó al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, entre otras cosas, 

la renovación de sus órganos, tanto a nivel nacional, como en las entidades federativas. 

 
Municipios michoacanos en agonía por recortes federales: Óscar Escobar 

«Lamentable que federación no apoye a municipios», asevera dirigente del PAN 
A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/destacadas/municipios-michoacanos-en-agonia-por-recortes-federales-

oscar-escobar/  

https://metapolitica.mx/2020/06/24/lamentable-que-federacion-no-apoye-a-municipios-asevera-
dirigente-del-pan/  

De enero a mayo de 2020 los municipios michoacanos en los que gobierna la oposición sufrieron 
recortes en las participaciones por parte del Gobierno Federal, lo que condiciona a los municipios 

en su desarrollo, señaló Óscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN). Explicó que los 17 municipios michoacanos en los que gobierna Acción Nacional sufrieron 

un recorte que oscila entre el 2 y 16 por ciento, lo que significa que dejaron de percibir de manera 

global 14 millones 677 mil 904 pesos, un promedio de 6.13 por ciento menos en aportaciones 
estimadas para el periodo de enero a mayo de 2020. 
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Notas Gobierno 

 
Espionaje en Michoacán (1ra parte): opositores, partidos y ciudadanos fueron espiados 
por petición del gobierno estatal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/24/especial-espionaje-en-michoacan-1ra-parte-opositores-
partidos-y-ciudadanos-fueron-espiados-por-peticion-del-gobierno-estatal/  

En la entidad se espía, y las pruebas están a la vista. Al menos desde el 2013 una empresa admitió 

que trabajaba con el gobierno de Michoacán, y un importante personaje político local confirmó a 
este medio que ha sido espiado y sospecha que aún lo es. La presencia durante dos años del ex 

comisionado Alfredo Castillo, uno de los más asiduos usuarios de sistemas de espionaje en el país, 
añade más dudas. Peor aún: hoy cualquiera con dinero suficiente para comprar un software puede 

espiar a los demás. Esta es la primera de dos entregas sobre la ruta del espionaje en Michoacán. 
Fui víctima de espionaje y hasta hoy me siguen espiando. El comentario es de uno de los políticos 
morenistas más relevantes en este momento en Michoacán, por cuyas manos pasan algunas de 

las principales políticas públicas emanadas directamente del gobierno federal del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.  

 

TJAM supera 200 demandas por vía digital durante pandemia  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/24/tjam-supera-200-demandas-por-via-digital-durante-
pandemia/  

Este día, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) rebasó las primeras 
200 demandas presentadas por ciudadanos a través del Juicio en Línea, sólo durante este periodo 

de contingencia sanitaria por el COVID-19. “Desde el 13 de abril pasado, cuando rehabilitamos la 
plataforma de Juicio en Línea y hasta el día de hoy, registramos 202 demandas, las cuales 

representan alrededor del 57 por ciento de los asuntos ingresados en la misma desde que comenzó 

a funcionar, a principios de agosto de 2019. 
 

Ingobernabilidad desaparecer tribunales agrarios 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/ingobernabilidad-desaparecer-tribunales-agrarios/  

La austeridad del Gobierno federal pone en riesgo la seguridad en la tenencia de la tierra y abre 
la puerta a la ingobernabilidad, a nuevos conflictos sociales, alertó la diputada federal del PRI, 

Erika Sánchez Martínez, al exigir se enmiende la decisión de quitar presupuesto al Tribunal Superior 

Agrario, a los tribunales Unitarios Agrarios, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La legisladora priista explicó: “se trata 

de órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía que brindan certeza jurídica de la 
tierra a los que menos tienen, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, a campesinos a los 

que se les da asesoría legal, y su alcance jurisdiccional puede medirse en el territorio nacional”. 
 

Comité de Participación Ciudadana presentará denuncia ante la SFP contra servidores 

de la nación por corrupción 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/comite-de-participacion-ciudadana-presentara-

denuncia-ante-la-sfp-contra-servidores-de-la-nacion-por-corrupcion.htm  
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) acordaron solicitar ampliar información a las fiscalías 

general y del estado sobre las denuncias que se han presentado contra los funcionarios federales 
que estén implicados en amenazas, exigencias de la devolución y/o recaudación indebida del 

presupuesto asignado a instituciones educativas de nivel básico del estado de Michoacán mediante 

https://metapolitica.mx/2020/06/24/especial-espionaje-en-michoacan-1ra-parte-opositores-partidos-y-ciudadanos-fueron-espiados-por-peticion-del-gobierno-estatal/
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el programa "La escuela es nuestra”. Durante la IV sesión ordinaria realizada por la vía digital 
también concluyeron que harán la petición de información al delegado federal Roberto Pantoja 

Arzola y saber si también han interpuesto alguna denuncia o queja ante la instancia 
correspondiente sobre el asunto que ha sido denunciado en un medio de comunicación por posibles 

hechos de corrupción o faltas administrativas, mismo que asciende a 150 mil pesos. 

 
Restitución de fuero no es un triunfo, sino reconocimiento a independencia del Poder 

Judicial Estatal 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100206-restitucion-de-fuero-no-

es-un-triunfo-sino-reconocimiento-a-independencia-del-poder-judicial-estatal.html  
Para Héctor Octavio Morales Juárez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, el 

recurso interpuesto contra la desaparición del fuero a los funcionarios judiciales estatales, 

desechado ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tras dos años les devuelve 
inmunidad, no es un triunfo sino "el reconocimiento de independencia para el Poder Judicial estatal 

para la emisión de sus resoluciones. En entrevista dejó en claro que esta controversia fue 
presentada y se planteó en aras del ejercicio de la función y "no por intereses particulares o por 

soslayar algunas conductas impropias". 

 

Notas Seguridad 

 
Silvano encabeza entrega de 50 patrullas a la División de Caminos de la Policía 
Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/24/silvano-encabeza-entrega-de-50-patrullas-a-la-division-de-

caminos-de-la-policia-michoacan/  
Un total de 50 patrullas equipadas con última tecnología entregó el gobernador Silvano Aureoles 

a la División de Caminos de la Policía Michoacán. Las nuevas unidades permitirán atender de mejor 
manera los 12 mil kilómetros de caminos que hay en la entidad, y su equipamiento dará la 

posibilidad de recabar información videográfica sobre cualquier operativo. El gobernador Silvano 

Aureoles anunció que las 50 unidades cubrirán cinco regiones del estado: Morelia, Uruapan, 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas y la región Zitácuaro-Huetamo, que desde hoy tendrán ya en 

operación las patrullas. Durante la ceremonia realizada esta mañana frente a Palacio de Gobierno, 
el secretario de Seguridad Pública Israel Patrón aseguró que se trata de un nuevo paso para 

Michoacán. 
 

Federación no confía en Silvano Aureoles para seguridad de AMLO en visita a Morelia: 

Se encargará el municipio  
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/nacional/federacion-no-confia-en-silvano-aureoles-para-

seguridad-de-amlo-en-visita-a-morelia-se-encargara-el-municipio.htm  
Muestra de la poca confianza que hay en el Gobierno federal hacia la Administración del 

gobernador Silvano Aureoles Conejo, es que la seguridad del presidente Andrés Manuel López 

Obrador en su visita el día viernes a la capital del estado, correrá a cargo de Ayuntamiento de 
Morelia. El próximo viernes, el presidente López Obrador visitará la capital del estado, para tratar 

precisamente asuntos de seguridad e inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Nacional en la 
entidad. 

 

Detienen a 37 en Purépero; participaron en festejo durante pandemia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/justicia/detienen-a-37-en-purepero-participaron-en-festejo-durante-

pandemia/  
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En la Nueva Convivencia, las autoridades locales de Purépero refrendaron su compromiso y 
disposición por sumarse a las acciones de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en la lucha 

contra el COVID-19.A través del Comité Municipal de Salud, se reforzarán las acciones de 
promoción para prevenir la propagación del virus en esta localidad, donde los habitantes deberán 

mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado o desinfección frecuente de manos, no 

saludar de beso, mano y abrazo así como no tocarse la cara, toda vez que el virus entra por las 
mucosas de ojos, nariz y boca. 

 

Michoacán supera ya los 5 mil positivos a COVID 19; acumula 404 defunciones 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/24/michoacan-supera-ya-los-5-mil-positivos-a-covid-19-

acumula-404-defunciones/  
Este miércoles, Michoacán sumó 248 nuevos casos positivos a COVID 19 y 13 defunciones más, 

durante las últimas 24 horas. Con estos nuevos casos, la entidad acumuló a este miércoles 5 mil 

192 casos confirmados y 404 defunciones. Según la información registrada en la Secretaría de 
Salud del estado, en el portal https://covid19.srs.care/michoacan/, de los casos estudiados, que 

asciende a 15 mil 853, se tiene un índice de positividad de 32.75%; es decir, prácticamente 1 de 
cada tres personas estudiadas resulta positivo a coronavirus. Detalla que de los 5 mil 192 casos 

acumulados al momento, se han recuperado 3 mil 231 personas; es decir, la tasa de recuperación 

es de 62.23%. 
 

Son 58 colonias de Morelia las contagiadas por Covid-19, de las cuales siete son focos 
rojos: Reyes Cosari  

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/son-58-colonias-de-morelia-las-contagiadas-por-
covid19-de-las-cuales-siete-son-focos-rojos-reyes-cosari.htm  

El secretario de Bienestar del Ayuntamiento de Morelia, Roberto Reyes Cosari informó que en la 

ciudad hay 58 colonias con enfermos de Covid-19, de los cuales siete son focos rojos, donde se 
instalaran cercos sanitarios. En entrevista presencial, el secretario explicó que hay 58 colonias con 

enfermos, donde han realizado limpiezas de sanitización y se han extremado cuidado en la dotación 
de servicios como residuos sólidos y agua potable. En el caso de las siete colonias donde hay más 

número de enfermos, el Ayuntamiento de Morelia ha activado cercos sanitarios, donde el personal 

del municipio realiza encuestas de seguimiento para conocer a la población enferma y sus 
familiares. 

 

La vacuna de Pfizer estará lista para octubre 

UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/salud/la-vacuna-de-pfizer-estara-lista-para-octubre.html  

Entre los proyectos más prometedores para conseguir la vacuna Covid-19 está el de la mega 

farmacéutica estadounidense Pfizer aliada con la alemana BioNtech. En realidad, la alianza Pfizer-

BoiNtech trabaja en 4 candidatos de vacuna y, basado en su tecnología innovadora ARN 
mensajero, su optimismo le permite augurar que tendrán una vacuna lista para producir a partir 

de octubre próximo. Tuvimos oportunidad de platicar con Constanza Losada, quien en abril fue 
nombrada directora general de Pfizer México -primera vez que una mujer encabeza esta mega 

farmacéutica en el país- y nos compartió que están ya invirtiendo bajo riesgo en adecuar plantas 
en Estados Unidos y Europa donde producirán las vacunas; prevén fabricar millones de dosis este 

año y cientos de millones a inicios del 2021. 
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