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Notas Congreso 

 
Exhortan a SSP a fortalecer estrategia para disminuir incidencia 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/exhortan-a-ssp-a-fortalecer-estrategia-para-disminuir-incidencia/  
El legislador independiente Francisco Javier Paredes Andrade, presentó en videoconferencia el 

punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado para que a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) revise y fortalezca la estrategia de seguridad, a fin de evitar se sigan 

incrementando los índices de delitos del orden común en el territorio estatal. En este acuerdo 

también señala la necesidad de asignar a las dependencias de la administración pública estatal 
competentes en la estrategia de distribución de apoyos alimentarios y servicios de asistencia que 

se otorga a las y los michoacanos, “a fin de no distraer a los cuerpos policiacos de sus tareas de 
seguridad en el Estado de Michoacán”. 

 

Exhorta Javier Paredes al gobernador del estado para que revise y fortalezca la 
estrategia de seguridad  

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-javier-paredes-al-gobernador-del-estado-

para-que-revise-y-fortalezca-la-estrategia-de-seguridad.htm  
El legislador independiente Francisco Javier Paredes Andrade, presentó en videoconferencia el 

punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado para que a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) revise y fortalezca la estrategia de seguridad, a fin de evitar se sigan 

incrementando los índices de delitos del orden común en el territorio estatal. En este acuerdo 

también señala la necesidad de asignar a las dependencias de la administración pública estatal 
competentes en la estrategia de distribución de apoyos alimentarios y servicios de asistencia que 

se otorga a las y los michoacanos, “a fin de no distraer a los cuerpos policiacos de sus tareas de 
seguridad en el Estado de Michoacán 

 

La Policía Estatal no debe distraerse en el reparto de despensas: Diputados 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/06/la-policia-estatal-no-debe-distraerse-en-el-reparto-de-
despensas-diputados/  

Revisar la estrategia de seguridad de Michoacán ante los cientos de cuerpos que han sido 
encontrados en fosas clandestinas, desaparecidos y asesinatos cometidos a diario en muchos de 

los municipios de la entidad. Asimismo, que la Policía Estatal no se distraiga en tareas de reparto 
de despensas, ya que para eso está el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), fue 

el exhorto urgente aprobado por diputados locales, durante la sesión virtual de este jueves, a 

propuesta del diputado Javier Paredes Andrade. Al respecto, Baltazar Gaona, del Partido del 
Trabajo (PT), señaló que el programa estatal de entrega de despensas, está perfilando a 

personajes con fines electoreros, cuyos policías, no deben estar enfocados en la entrega de 
despensas, lo cual también fue avalado por el legislador, Fermín Bernabé, quien reiteró, “la Policía 

de Michoacán debe enfocarse en tareas de seguridad como lo marca la Constitución”. 

 
Exhorta Congreso al Ejecutivo estatal a no distraer a uniformados en entrega de 

despensas alimentarias 
Diputados piden a Silvano que deje de utilizar a la policía para repartir despensas 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100264-exhorta-congreso-al-

ejecutivo-estatal-a-no-distraer-a-uniformados-en-entrega-de-despensas-alimentarias.html  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/747049  

A lo largo del 2020, se han registrado 52 enfrentamientos entre grupos antagónicos de la 

delincuencia organizada o emboscadas a cuerpos policiacos, además de 800 ejecuciones, afirmó 
el legislador Javier Paredes Andrade al presentar un exhorto al gobierno del Estado, para que no 

https://lapaginanoticias.com.mx/exhortan-a-ssp-a-fortalecer-estrategia-para-disminuir-incidencia/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-javier-paredes-al-gobernador-del-estado-para-que-revise-y-fortalezca-la-estrategia-de-seguridad.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-javier-paredes-al-gobernador-del-estado-para-que-revise-y-fortalezca-la-estrategia-de-seguridad.htm
http://www.tribunadigital.online/2020/06/la-policia-estatal-no-debe-distraerse-en-el-reparto-de-despensas-diputados/
http://www.tribunadigital.online/2020/06/la-policia-estatal-no-debe-distraerse-en-el-reparto-de-despensas-diputados/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100264-exhorta-congreso-al-ejecutivo-estatal-a-no-distraer-a-uniformados-en-entrega-de-despensas-alimentarias.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100264-exhorta-congreso-al-ejecutivo-estatal-a-no-distraer-a-uniformados-en-entrega-de-despensas-alimentarias.html
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/747049
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distraiga a los uniformados en actividades sociales como la entrega de despensas y se enfoquen 
en el restablecimiento de la tranquilidad en la entidad. Así lo evidenció, durante su participación 

en la sesión virtual de este jueves, al presentar un exhorto al Ejecutivo en el estado de urgente y 
obvia resolución, ante los altos índices delincuenciales que aquejan la entidad. 

 

Secretaría de Salud debe proteger a reclusos ante Covid-19, pide Zenaida Salvador 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/secretaria-de-salud-debe-proteger-a-reclusos-ante-

covid19-pide-zenaida-salvador.htm  

“Se exhorta al titular del poder ejecutivo del estado, para que, a través de la Secretaría de Salud 
proporcione las medidas sanitarias, médicas y suministros de insumos para la atención del Covid-

19, al personal de los Centros de Reinserción Social y a las personas privadas de la libertad que se 
encuentren en los mismos”, es parte de la propuesta del acuerdo que Zenaida Salvador Brígido 

leyó en la sesión virtual de este jueves 25 de junio. Este acuerdo que denominó de urgente y obvia 

resolución obedece a que las mujeres recluidas y que tienen bajo su cuidado a sus hijos menores 
viviendo o conviviendo con ellas en dichos centros son más vulnerables a contraer cualquier tipo 

de infecciones. 
Exhorta Congreso a 25 municipios a instalar consejos de protección civil 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/exhorta-congreso-a-25-municipios-a-instalar-consejos-

de-proteccion-civil/  
El Congreso del Estado hizo un exhorto a 25 municipios para que, a la brevedad, instalen sus 

consejos municipales de protección civil para poder atender emergencias o desastres que ocurran 

en sus territorios. Esos municipios son Coalcomán, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, 
Huaniqueo, Irimbo, Jiquilpan, Juárez, Jungapeo, Madero, Morelos, Nahuatzen, Nocupétaro, 

Ocampo, Quiroga, Susupuato, Tangancícuaro, Tiquicheo, Turicato, Tuxpan, Tzintzuntzan, 
Venustiano Carranza, Vista Hermosa y Zinapécuaro. La propuesta la hizo el presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Humberto González, quien criticó que a casi dos 

años de haberse instalado no hayan constituido esos consejos indispensables para la coordinación 
con el Estado y la Federación para atender cualquier contingencia. 

 
Exhortan diputados al ayuntamiento de Morelia, a revisar y regular el cobro de 

estacionamientos 

Estacionamientos de Morelia deben ser regularizados: Lucila Martínez  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/exhortan-diputados-al-ayuntamiento-de-morelia-a-revisar-y-

regular-el-cobro-de-estacionamientos/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/747080  
Al argumentar la constante disposición del ayuntamiento de Morelia para eliminar lugares de 

estacionamiento público, y la falta de regulación en los cobros de estacionamientos privados en el 
centro histórico de Morelia, la diputada Lucila Martínez Manríquez, presentó una propuesta de 

acuerdo. La legisladora local manifestó en su exposición de motivos, que los establecimientos que 

ofrecen un lugar de estacionamiento se aprovechan de la falta de la regulación en las tarifas, para 
realizar cobros excesivos y cobrar fracciones de hora como hora completa, pese a las condiciones 

“deplorables”, en las que muchas veces se encuentran.  
 

Tras ridículo, Mayela Salas esconde la cara a sus compañeros 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100257-tras-ridiculo-mayela-salas-
esconde-la-cara-a-sus-companeros.html  

Luego del tremendo resbalón, de la legisladora morenista, Mayela Sala Sáenz, en la sesión de este 

miércoles, al llamar “pinche bola de nacos” a sus compañeros de bancada, este jueves brilló por 
su ausencia y solicitó que se bajará el punto de la orden del día que presentaría relacionado con 

la paulatina habilitación y reapertura de los gimnasios de la entidad. Fue en la sesión ordinaria que 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/secretaria-de-salud-debe-proteger-a-reclusos-ante-covid19-pide-zenaida-salvador.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/secretaria-de-salud-debe-proteger-a-reclusos-ante-covid19-pide-zenaida-salvador.htm
https://www.quadratin.com.mx/politica/exhorta-congreso-a-25-municipios-a-instalar-consejos-de-proteccion-civil/
https://www.quadratin.com.mx/politica/exhorta-congreso-a-25-municipios-a-instalar-consejos-de-proteccion-civil/
https://www.monitorexpresso.com/exhortan-diputados-al-ayuntamiento-de-morelia-a-revisar-y-regular-el-cobro-de-estacionamientos/
https://www.monitorexpresso.com/exhortan-diputados-al-ayuntamiento-de-morelia-a-revisar-y-regular-el-cobro-de-estacionamientos/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/747080
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100257-tras-ridiculo-mayela-salas-esconde-la-cara-a-sus-companeros.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100257-tras-ridiculo-mayela-salas-esconde-la-cara-a-sus-companeros.html
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se realizó este jueves, que la legisladora obradorista, había presentado una propuesta de acuerdo 
de urgente y obvia resolución para exhortar al titular del poder Ejecutivo en el Estado, para que, 

en la medida de lo posible, tomando en cuenta las medidas sanitarias y protocolos que han 
presentado asociaciones deportivas, se abriera paulatinamente los gimnasios, centros y unidades 

deportivas. 

 
Mayor impulso a la agricultura, mi compromiso: Paco Cedillo 

La Crónica de Michoacán 

https://www.lacronicademichoacan.com/index.php/diputados-y-senadores/diputados-

locales/item/16062-mayor-impulso-a-la-agricultura-mi-compromiso-paco-cedillo  
Durante la sesión virtual celebrada hoy por la mañana, el diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentó una Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Organizaciones 

Agrícolas del Estado de Michoacán. En su intervención, el congresista afirmó que la agricultura 

representa un tercio de la superficie de la tierra, y es la actividad central para muchas de las 
poblaciones del mundo, las cuales han registrado un aumento en los últimos 20 años. 

 
El Estado debe garantizar derecho a la identidad de todos los niños y niñas de 

Michoacán: Zenaida Salvador Brígido 
Boletín 

La diputada integrante del grupo parlamentario Morena Zenaida Salvador Brígido presentó una 
iniciativa buscando garantizar el derecho a la identidad de los infantes nacidos de madres recluidas 

en centros penitenciarios, como un deber del Estado. “Cuando no se inscribe el registro de 

nacimiento de un niño, se corre el riesgo de excluirlo de la sociedad, ya que se le niega el derecho 
a la identidad oficial, a un nombre reconocido y una nacionalidad”.  La legisladora puntualizó que 

el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) en 2015 refirió que por cada mil niñas, 
niños y adolescentes existen 15 que no cuentan con un registro de nacimiento. Explicó además 

que “en el mundo de hoy, con constantes desplazamientos masivos de población, con redes 

organizadas de tráfico de niños y adopción ilegal, el registro de nacimiento es más urgente que 
nunca.” 

 
Mayores recursos para turismo en Michoacán, piden diputados locales a federación 

Boletín 

Ante la crisis mundial que está cimbrando todos los sectores económicos, principalmente la 

actividad económica generada por el turismo, los diputados de la 74 Legislatura, pidieron al 
Ejecutivo Federal que, a través de la Secretaría de Turismo, se promueva, apoye y destinen 

mayores recursos para el sector turístico de Michoacán. La propuesta presentada por los diputados 

Araceli Saucedo Reyes, Sandra Luz Valencia y Óscar Escobar Ledesma, presidenta e integrantes 
respectivamente de la Comisión de Turismo del Congreso local, reconoció que el turismo es una 

de las actividades económicas que está sufriendo mayores pérdidas (incluso cuando apenas 
estamos transitando la mitad de la pandemia), las cuales se verán reflejadas realmente cuando ya 

no se puedan brindar soluciones ante la gravedad de la situación.  

 
Exhorta Congreso del Estado a municipios para que instalen sus Consejos Municipales 

de PC 
Boletín 

El Congreso del Estado, exhortará a los presidentes municipales de Coalcomán, Coeneo, Contepec, 
Copándaro, Cuitzeo, Huaniqueo, Irimbo, Jiquilpan, Juárez, Jungapeo, Madero, Morelos, Nahuatzen, 

Nocupétaro, Ocampo, Quiroga, Susupuato, Tanganciacuaro, Tiquicheo, Turicato, Tuxpan, 
Tzintzuntzan, Venustiano Carranza, Vista Hermosa y Zinapécuaro, para que a la brevedad instalen 

sus respectivos Consejos Municipales de Protección Civil. El punto de acuerdo fue aprobado este 

día como de urgente y obvia resolución durante la sesión virtual que celebró el Poder Legislativo 
local y con la finalidad de que se logre una verdadera coordinación de acciones entre los 

https://www.lacronicademichoacan.com/index.php/diputados-y-senadores/diputados-locales/item/16062-mayor-impulso-a-la-agricultura-mi-compromiso-paco-cedillo
https://www.lacronicademichoacan.com/index.php/diputados-y-senadores/diputados-locales/item/16062-mayor-impulso-a-la-agricultura-mi-compromiso-paco-cedillo
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Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, así como brindar a la ciudadanía una oportuna atención 
de emergencias o desastres dentro del primer orden de gobierno.  

 
Titular del IMSS deberá informar al Congreso del Estado sobre número del personal 

que atiende enfermos de Covid-19 
Boletín 

Con la finalidad de dimensionar la magnitud del trabajo desarrollado por el IMSS en Michoacán y 
coadyuvar en estrategias locales, para la atención de la presente pandemia, el Pleno del Congreso 

del Estado aprobó emitir un exhorto al titular del IMSS, Zoé Alejandro Robledo Aburto, para que 

en el ámbito de su competencia, informe el número correspondiente del personal médico que 
atiende la enfermedad COVID-19, por área de adscripción, y el suministro de equipo médico por 

fecha de entrega, tipo y cantidades proveídas en el Estado de Michoacán. Con ello, principalmente 
se pretende generar los medios que faciliten y hagan más seguro el desempeño del personal de 

salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo, contribuir a la gestión que garantice que 

los insumos de protección sean entregados de manera oportuna. 
 

Para garantizar el derecho de familias homoparentales, Tony Martínez presenta 
reforma al Código Familiar 

Boletín 

Con el objetivo de actualizar la legislación local ante una realidad reconocida por el campo del 

derecho, en cuanto a una nueva sociedad inclusiva y completamente garantista de todas las 
personas con independencia de sus orientaciones sexuales e identidades de género, el diputado 

Norberto Antonio Martínez Soto presentó una iniciativa para reformar al Código Familiar a fin de 

reconocer el derecho de las familias homoparentales. Durante la sesión virtual celebrada este 
jueves, el diputado local integrante del Grupo Parlamentario del PRD expuso que es necesario 

reformar el Código Familiar en el artículo 53 para sustituir la especificidad de padre y madre, por 
el término inclusivo de progenitores, asimismo, agregar a los familiares directos en forma 

ascendiente en cualquier grado y los familiares en línea colateral hasta en segundo grado para 

declarar el nacimiento.  
 

Paco Cedillo presenta iniciativa para regular la movilidad de los michoacanos en el 
estado 

Boletín 

Durante la sesión virtual celebrada, el diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, presentó una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adicionan los artículos 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 y 93 a la Ley de Tránsito 

y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo. En su intervención el legislador afirmó que, si 

regula la movilidad a través de normas destinadas a la vialidad sana, se podrá contribuir a un 
estado de derecho que le dé certeza jurídica al gobierno y al gobernado, además de evitar 

contagios de enfermedades endémicas, epidémicas y pandemias, que estén afectado la salud de 
los ciudadanos, evitando la propagación y sin la necesidad de implementar medidas drásticas que 

paralicen de forma total la movilidad humana. 

 
Gobierno del Estado deberá garantizar medidas preventivas y de contención del SARS-

Cov2 en CERESOS 
Boletín 

El Pleno del Congreso del Estado aprobó como de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo 
para exhortar al gobernador de Michoacán a efecto de que establezca medidas de prevención y 

contención del SARS-Cov2, dentro de todos los Centros de Reinserción Social (CERESOS) del 
Estado de Michoacán, especialmente respecto de las mujeres que se encuentran privadas de su 

libertad y que tienen bajo su cuidado a sus hijos menores con ellas. En la exposición de motivos 

presentada por la diputada Zenaida Salvador Brígida, proponente de dicho punto de acuerdo, 
señala que en Michoacán hay una población estimada de más de cinco mil internos en todo el 

estado y esto es debido a que en los últimos tres años, cuatro centros penitenciarios, incluido uno 
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de Morelia, fueron cerrados por la necesidad de reducir costos de operación en las prisiones 
estatales y por sus malas condiciones en infraestructura. Lo que ha derivado en un hacinamiento, 

observándose la falta de espacios adecuados para su aseo, como en los dormitorios y demás áreas 
de convivencia, generando condiciones insalubres, por la falta de limpieza, que es ocasionada por 

la sobrepoblación y falta de útiles y materiales de aseo necesarios tanto para su persona como 

para las áreas comunes.  
 

Propone Ernesto Núñez implementar exhorto judicial electrónico, en Michoacán 
Boletín 

En busca de innovar y fortalecer los mecanismos digitales para la impartición de justicia, el 
coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto 

Núñez Aguilar, propone la implementación de exhortos electrónicos en el Poder Judicial de 
Michoacán. En su propuesta de modificación al Código de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de Michoacán, Ernesto Núñez plantea que mediante una comunicación procesal 

electrónica se pueda realizar la diligencia por un órgano jurisdiccional del estado o el perteneciente 
a otra entidad del país. 

 
Exhortan diputados a ejecutivo del estado, fortalecer estrategia de seguridad 

Boletín 

A fin de evitar y detener el incremento de delitos del orden común en Michoacán, los integrantes 

de la 74 Legislatura durante sesión ordinaria de este jueves, exhortaron al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se revise y fortalezca 

la estrategia de seguridad. La propuesta presentada por el diputado Javier Paredes Andrade, 

expone que la incertidumbre y el desconocimiento sobre la epidemia COVID-19 ha obligado a los 
gobiernos aplicar medidas extraordinarias, las cuáles han jugado un papel trascendental en las 

determinaciones que nos permitirán en algún punto, ingresar a un escenario de recuperación. 
 

Alfredo Ramírez presenta reforma que crea tribunales laborales y centros de 

conciliación 
Boletín 

El diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla presentó al pleno del Congreso de Michoacán una 
iniciativa de reforma en materia laboral que fortalece los derechos de trabajadores, y crea 

instancias autónomas para dirimir conflictos obrero-patronales de manera imparcial. La iniciativa 
que Ramírez Bedolla presentó en conjunto con su compañera de grupo parlamentario, Teresa 

López Hernández, armoniza el marco legal estatal con la reforma federal en materia laboral que 
entró en vigor el 1 de mayo del año 2019. 

 

Impulsa Fermín Bernabé freno a la obesidad en Michoacán 
Boletín 

En Michoacán, siete de cada diez habitantes padecen sobrepeso u obesidad, lo que ubica al estado 
en la quinta posición nacional de entidades con este padecimiento, informó el diputado Fermín 

Bernabé Bahena, luego de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de 
Michoacán de Ocampo, cuyo objetivo central está encaminado a reforzar los programas y hábitos 

alimenticios de la población michoacana. Esta iniciativa, explicó el diputado emanado de Morena, 

tiene como objetivo legislar en favor de las y los michoacanos para evitar el sobrepeso y la obesidad 
en niños y adultos, con base en la promoción de una buena alimentación nutritiva que considere 

las necesidades nutricionales, así como una correcta aplicación de actividades físicas, mediante la 
intervención de las autoridades educativas y sanitarias. 

 
Federación debe apoyar a Michoacán para fortalecer sector turístico: Araceli Saucedo 

Boletín 

El Pleno de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo presentado 

por la Comisión de Turismo que preside la diputada Araceli Saucedo Reyes, mediante el cual se 

exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Turismo se promueva, apoye y 
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destine mayores recursos para el sector turístico para Michoacán en medio de la pandemia por el 
Covid-19. Ante la situación que se vive a consecuencia de esta pandemia, los diputados de la 

comisión coincidieron que en México se debe implementar distintas medidas sanitarias, financieras 
y comerciales, que aseguren y resguarden la actividad turística, fuente de trabajo de miles de 

familias mexicanas.  

 
Congreso exhorta a cabildos a que instalen consejos de protección civil, a propuesta 

de Humberto González 
Boletín 

Con la finalidad de que se implementen acciones para la atención oportuna de la población ante 
cualquier contingencia, el Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo presentado por el 

diputado Humberto González Villagómez, mediante el cual se exhorta a 25 ayuntamientos 
michoacanos a instalar sus respectivos Consejos Municipales de Protección Civil. El exhorto es 

específicamente para los municipios de: Coalcomán, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, 

Huaniqueo, Irimbo, Jiquilpan, Juárez, Jungapeo, Madero, Morelos, Nahuatzen, Nocupétaro, 
Ocampo, Quiroga, Susupuato, Tanganciacuaro, Tiquicheo, Turicato, Tuxpan, Tzintzuntzan, 

Venustiano Carranza, Vista Hermosa y Zinapécuaro.   
 

Congreso exhorta a IMSS a que informe sobre capacidad de atención por Covid-19, a 

propuesta de Tony Martínez 
Boletín 

El Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo presentado por el diputado Norberto Antonio 

Martínez Soto por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé 

Alejandro Robledo Aburto, para que, en el ámbito de su competencia, informe el número 
correspondiente del personal médico que atiende a los pacientes con Covid-19, por área de 

adscripción, y el suministro de equipo médico por fecha de entrega, tipo y cantidades proveídas, 
en Michoacán.  En la sesión virtual celebrada este jueves, el diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD, expuso que la finalidad del exhorto es tener la información suficiente para 

poder dimensionar la magnitud del trabajo desarrollado por el IMSS en nuestro estado, en la 
atención otorgada a pacientes que han padecido coronavirus. 

 
Wilma Zavala pone en marcha programa para atender a las mujeres 

Boletín 

Con el objetivo de atender las principales demandas de las jefas de familia del Distrito de Zacapu, 

la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala 
Ramírez puso en marcha un programa de seguridad alimentaria, atención psicológica, médica y 

jurídica, gratuito para todas ellas.  Derivado a que en esta contingencia sanitaria uno de los 

sectores más afectados, reconoció que son las mujeres, por lo que es necesario atender las 
demandas que tienen en el marco de la nueva convivencia. 

 
Aprueba Congreso de Michoacán exhorto a la federación en beneficio del sector 

turístico: Escobar Ledesma 
Boletín 

Michoacán requiere del trabajo de todos para salir adelante de la crisis que se vive; es importante 

apoyar a quienes generan empleo y mueven la economía, indicó Oscar Escobar Ledesma, diputado 
integrante de la Comisión de Turismo, al celebrar la aprobación de la LXXIV Legislatura del 

Congreso, el exhorto al Ejecutivo Federal para que se promueva, apoye y destinen mayores 
recursos para el Sector Turístico para el Estado de Michoacán.  Este exhorto que se trabajó en la 

Comisión de Turismo del Congreso del Estado es indispensable para la creación de prácticas de 
acercamiento en favor de los principales sectores turísticos, con la finalidad de atraer nuevamente 

a México turistas internacionales, explicó. 
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A propuesta de Lucila Martínez, Congreso exhorta al Ayuntamiento de Morelia a que 
regule estacionamientos 

Boletín 

Con el objetivo de salvaguardar los derechos de la población y evitar cobros excesivos, la diputada 

Lucila Martínez Manríquez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Morelia 
para que regule a los estacionamientos y no se expidan ni renueven licencias a quienes cobren 

horas fraccionadas como completas y no cuenten con un seguro de responsabilidad civil en el caso 
de robo o daño de los vehículos, el cual fue aprobado por los integrantes de la LXXIV Legislatura 

en el Congreso del Estado. En ese sentido, se exhorta al Ayuntamiento de Morelia, para que realice 

una exhaustiva revisión al Reglamento de Estacionamientos para Vehículos en el municipio de 
Morelia, a fin de que no se cobren horas fraccionadas como horas completas. 

 
Octavio Ocampo atiende gestiones de la población del Distrito de Huetamo 

Boletín 

Comprometido con las necesidades de la población del Distrito de Huetamo, el diputado Octavio 

Ocampo Córdova hizo entrega de material de construcción, tinacos, apoyos alimentarios y para el 

campo en su región. Derivado a que con la contingencia sanitaria por Covid-19, se han agravado 
las dificultades económicas para las familias, en especial las que viven en condiciones de pobreza, 

dijo que, mediante los programas sociales que impulsa a través de sus casas de gestión y enlace 
legislativo, se están atendiendo los planteamientos de la población. 

 
Necesario que cuerpos policiacos no se distraigan de sus labores propias: Javi Paredes 

Boletín 

A propuesta del Diputado Independiente, Javier Paredes Andrade, el Congreso Michoacano, aprobó 

un exhorto dirigido al jefe del Ejecutivo en el Estado, para que no permita la distracción de los 

cuerpos policiacos y estos puedan enfocarse al restablecimiento de la seguridad en Michoacán.  El 
Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, presentada por el Legislador, invita 

al Titular del Poder Ejecutivo de Michoacán, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), se revise y fortalezca la estrategia de seguridad, a fin de evitar se sigan incrementando los 

índices de delitos del orden común en el territorio estatal. 

 
Combate a la desigualdad, pobreza y violencia de género, gran pendiente de la 

Federación: Miriam Tinoco 
Boletín 

Tras los efectos que ha generado la crisis sanitaria por el Covid-19, es urgente reorientar las 
políticas públicas para combatir la desigualdad, pobreza y la violencia de género que se incrementó 

derivado de la contingencia sanitaria y el confinamiento, a lo cual Michoacán no es ajeno, subrayó 
la diputada Miriam Tinoco Soto, que demandó al presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador durante su visita al estado, atender de manera urgente esta problemática social que es 

una bomba de tiempo. La pandemia, admitió, trajo consigo el aumento de casos de violencia de 
género, pero a la par otros factores como son la pobreza, desempleo e inseguridad, resultado de 

las ineficaces políticas públicas y la forma errónea como se ha conducido el Gobierno Federal 
durante esta emergencia, que incluso ha colocado a nuestro país en la recesión económica, jamás 

vista desde 1932, insistió la diputada, por lo que hoy más que nunca se exigen resultados.  

 
Se aprueban medidas necesarias para prevención y cuidados por virus en prisiones: 

Zenaida Salvador Brígido 
Boletín 

La diputada local por el distrito XIII, Zenaida Salvador Brígido celebró la aprobación por la mayoría 
de los diputados integrantes de esta legislatura en la propuesta de acuerdo de urgente y obvia 

resolución hacia el Ejecutivo Estatal para establecer las medidas necesarias de prevención y 
contención debido al virus SARS-CoV-2 dentro de todos los Centros de Reinserción Social del 

Estado de Michoacán, enfatizando a los que internan mujeres privadas de su libertad y que tienen 

a sus hijos bajo su cuidado y/o convivencia.  “Las cárceles del mundo se convirtieron en focos de 
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transmisión del coronavirus de acuerdo a los expertos, la pandemia vino a exponer las condiciones 
en que viven los presos, así como otros factores relevantes en muchas prisiones, por ejemplo, la 

ingobernabilidad en muchas de ellas y su falta de medidas sanitarias”. 

 

Nota Política 

 
Fiscalización de redes sociales e instalación de casillas, retos del proceso electoral en 
tiempos de Covid: Marco Baños 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/fiscalizacion-de-redes-sociales-e-instalacion-de-
casillas-retos-del-proceso-electoral-en-tiempos-de-covid-marco-banos.htm  

Entre los retos que deberán afrontar las autoridades electorales que citó Marco Antonio Baños 

Martínez, en la conferencia “Perspectivas del próximo proceso electoral en tiempos de Covid 19”, 
son los financiamientos públicos a los nuevos partidos políticos, la instalación de casillas, la 

fiscalización de pre campañas y campañas en la utilización de las redes sociales. En video 
conferencia, el ex consejero general del Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció que se deben 

replantear los temas de convivencia ante las cifras muy altas de esta pandemia, de allí que las 

elecciones que se desarrollarán en Hidalgo y Coahuila serán un referente nacional, ya que el 
proceso electoral que inicia el 7 de septiembre no se aplazará. 

 

Los suspirantes… Cómo van los priistas por Morelia  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-como-van-los-priistas-por-morelia/  

Según Indagaciones Estratégicas (Indes) son seis los priistas que buscan ser candidatos por su 

partido a la Presidencia Municipal de Morelia. La casa encuestadora michoacana no midió de 
manera directa la intención del voto, sino que le dio mayor importancia al nivel de conocimiento y 

popularidad, principalmente. Esas dos variables arrojaron el siguiente resultado: Guillermo Valencia 

Reyes, ex diputado local, ex presidente municipal de Tepalcatepec y actual líder de Revolución 
Social, obtuvo 39 puntos y quedó en primer lugar. 

 

Frutis y Barragán, los mejores perfiles para Morelia: Juan Bernardo Corona 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746971  

El 2021, año de relevos en Michoacán en prácticamente todos los cargos de elección popular, el 

PRD sí trabaja para consolidar una gran alianza con sectores y partidos, reveló su dirigente, Juan 

Bernardo Corona, al abrirse de capa y ponerles nombre y apellido a los perfiles más fuertes de su 
partido para la candidatura a la alcaldía de Morelia: Alberto Frutis y Juan Carlos Barragán. Y para 

la gubernatura, consideró como los mejores, a Antonio García Conejo, Carlos Herrera Tello, Víctor 
Manríquez, Silvia Estrada y Araceli Saucedo. Dimensionó que en ambas elecciones la propuesta 

del PRD debe ser el candidato o candidata que aglutine, incluya y sume más dentro y al exterior 
del partido. “No se valen los chantajes, que si no me toca me voy, porque ya los brazos de otro 

me están esperando”, anticipó en una entrevista con el periodista Juan Manuel Belmonte. 

 
Silvia Estrada y Araceli Saucedo, ¿también se perfilan a la candidatura gubernatura por 

el PRD? 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/25/silvia-estrada-y-araceli-saucedo-tambien-se-

perfilan-a-la-candidatura-gubernatura-por-el-prd/  

Juan Bernardo Corona Martínez, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
fue enfático en señalar que en el partido que dirige “la caballada no está flaca”, y que tienen 

perfiles idóneos, tanto de hombres como de mujeres, para contender por la gubernatura. En este 
sentido, refirió que, si bien se tiene al momento al senador Antonio García Conejo, también están 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/fiscalizacion-de-redes-sociales-e-instalacion-de-casillas-retos-del-proceso-electoral-en-tiempos-de-covid-marco-banos.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/fiscalizacion-de-redes-sociales-e-instalacion-de-casillas-retos-del-proceso-electoral-en-tiempos-de-covid-marco-banos.htm
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-como-van-los-priistas-por-morelia/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746971
https://metapolitica.mx/2020/06/25/silvia-estrada-y-araceli-saucedo-tambien-se-perfilan-a-la-candidatura-gubernatura-por-el-prd/
https://metapolitica.mx/2020/06/25/silvia-estrada-y-araceli-saucedo-tambien-se-perfilan-a-la-candidatura-gubernatura-por-el-prd/
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perfiles como el secretario de gobierno Carlos Herrera Tello y Víctor Manríquez, alcalde de Uruapan. 
Para el caso de mujeres, refirió en entrevista, se tienen también a perfiles como Silvia Estrada 

Esquivel, ex secretaria de contraloría de esta administración estatal y actual Jefa Regional de 
Gobierno en Lázaro Cárdenas, así como la misma Araceli Saucedo Reyes, diputada local. 

 

Selene Vázquez, morenista mejor ubicada en encuestas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/selene-vazquez-morenista-mejor-ubicada-en-encuestas/  

A pesar de que la contingencia de salud ha frenado el trabajo político, Selene Vázquez Alatorre es 
la única mujer de Morena que se mantiene en las encuestas relacionadas con las candidaturas al 

gobierno de Michoacán para las elecciones del 2021. De acuerdo con un comunicado de prensa, 
hace unos días, se difundió una encuesta realizada por la empresa Campaigns & Elections México, 

en la que la única mujer que se menciona para la gubernatura del estado por Morena es Selene 
Vázquez. Antes del surgimiento de la pandemia por el Covid-19, la activista de Morena dio a 

conocer que sí aspira a participar en la contienda estatal, y desde entonces se le ha visto como la 

mujer que más ubican las personas en las encuestas. 
 

PRD, a marchas forzadas para renovar dirigencia estatal; será por consenso: Juan 
Bernardo Corona 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/25/prd-a-marchas-forzadas-para-renovar-dirigencia-estatal-

sera-por-consenso-juan-bernardo-corona/  
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, está a marchas forzadas para la 

renovación de su dirigencia, y frente a esto en próximos días se habrá de instalar una mesa política 
al interior del partido para iniciar con los trabajos en la ruta de la renovación de las dirigencias, 

que se tiene que dar antes del 9 de agosto próximo. Y dado que no hay condiciones para que se 
pueda realizar una renovación a partir de una elección, esta se dará por consensos entre los 

equipos políticos, aspecto que demanda madurez de la militancia perredista, explicó Juan Bernardo 

Corona Martínez, dirigente estatal del partido. 

 

Notas Gobierno 

 
Elefantes blancos: las obras fallidas de Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/25/especial-elefantes-blancos-las-obras-fallidas-de-morelia/  

El proceso suele ser el mismo y se repite con pocas variaciones: una administración municipal o 
estatal asume, promete iniciar el despegue definitivo de Morelia o Michoacán y anuncia obras de 

infraestructura y proyectos emblemáticos diseñados para tal fin. Años después las promesas de 
campaña avanzan a cuentagotas, fueron (mal) ejecutadas con prisa o, sencillamente, se 

esfumaron. En la Morelia de hoy, flamante patrimonio de la Unesco, abundan los proyectos fallidos 
que ya son parte del paisaje urbano. Todos, además, conforman un pedazo de la identidad de la 

ciudad porque casi cualquier moreliano tiene alguna historia con o sobre ellos. 

 

Consejo Indígena denuncia engaño y discriminación del Gobierno Federal y estatal 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/consejo-indigena-denuncia-engano-y-discriminacion-

del-gobierno-federal-y-estatal.htm  
El marco de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Michoacán, el Consejo 

Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo autónomo conformado por autoridades 

indígenas de 60 comunidades, denunciaron públicamente que el Gobierno Federal, así como el 
Gobierno de Michoacán, mienten, excluyen y discriminan a las comunidades originarias. Revelaron 

que en julio del 2019, en la visita al hospital rural de Paracho,  el Presidente Andrés Manuel López 

https://www.quadratin.com.mx/politica/selene-vazquez-morenista-mejor-ubicada-en-encuestas/
https://metapolitica.mx/2020/06/25/prd-a-marchas-forzadas-para-renovar-dirigencia-estatal-sera-por-consenso-juan-bernardo-corona/
https://metapolitica.mx/2020/06/25/prd-a-marchas-forzadas-para-renovar-dirigencia-estatal-sera-por-consenso-juan-bernardo-corona/
https://metapolitica.mx/2020/06/25/especial-elefantes-blancos-las-obras-fallidas-de-morelia/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/consejo-indigena-denuncia-engano-y-discriminacion-del-gobierno-federal-y-estatal.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/consejo-indigena-denuncia-engano-y-discriminacion-del-gobierno-federal-y-estatal.htm
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Obrador, dio instrucciones al Delegado Estatal de Programas para el Bienestar de Michoacán 
Roberto Pantoja Arzola para que las comunidades indígenas del estado, fueran atendidas 

directamente en Michoacán por Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI), sin embargo, a un año de las instrucciones giradas por el Presidente 

a sus subalternos, el Director del INPI no se ha dignado a visitar, ni atender a las comunidades 

indígenas de Michoacán, manifiestan que el Presidente de México no cumple con su palabra, o sus 
subalternos le mienten o engañan.    

 

Niega IMSS Michoacán renuncia masiva de personal del HGZ no. 83 Camelinas Morelia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/rechaza-imss-michoacan-renuncia-masiva-de-personal-del-hgz-no-

83-camelinas-morelia/  
Luego de que se diera a conocer la supuesta renuncia de directivos del Hospital General de Zona 

(HGZ) No. 83, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el Hospital 

General de Zona No. 83 Camelinas Morelia efectuará solamente el relevo institucional respecto de 
su director, con base en el término de su interinato. A través de un comunicado, el IMSS refrendó 

su compromiso de continuar con la canalización de equipo, materiales e insumos a éste y a todos 
los hospitales y unidades de Michoacán, para continuar las tareas que realizan más de 12 mil 

trabajadores institucionales. 

 
Al asegurar mayoría, Poder de Base de la CNTE exige representación en Pensiones 

Civiles del Estado  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/al-asegurar-mayoria-poder-de-base-de-la-cnte-exige-

representacion-en-pensiones-civiles-del-estado/  
En exigencia de contar con representación en la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, 

agremiados de la sección XVIII de Poder de Base CNTE protestaron en las instalaciones de la 

dependencia estatal. De acuerdo con el secretario de Gestoría, Pavel Daniel Díaz Álvarez su 
presencia es para exigir se reconozca a Jairo Javier Zepeda Cerda como representante del 

magisterio ante la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado. Al reprochar la presencia de los 
elementos de seguridad, enfatizó que existe la intención de que el gobierno estatal disponga de 

los fideicomisos y dejar a los agremiados sin el dinero de su pensión. 

 

Admite SCJN controversia constitucional de Michoacán por Guardia Nacional. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/admite-scjn-controversia-constitucional-de-

michoacan-por-guardia-nacional/  
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, admitió a 

trámite la controversia constitucional del gobierno de Michoacán en contra del acuerdo del 11 de 

mayo pasado, por el cual se autorizó a las fuerzas armadas (FA) para participar en tareas de 
seguridad pública, en apoyo a la Guardia Nacional (GN). El Gobernador de Michoacán presentó 

esta controversia hace unas dos semanas por considerar que no se delimita el actuar de las fuerzas 
armadas ahora denominadas Guardia Nacional en materia de combate a la delincuencia organizada 

o atribuciones para atender delitos que competen a las entidades federativas. Se trata del primero 
de los tres juicios constitucionales promovidos en contra de esta medida, que faculta a los 

elementos de las FA para actuar de “manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y 

complementaria” dentro de las filas la GN, por un plazo que concluirá el 27 de marzo de 2024. 
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Ante visita de AMLO a Morelia, MC pide al presidente implemente el Ingreso Vital para 
quienes se han quedado sin ingresos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/25/ante-visita-de-amlo-a-morelia-mc-pide-al-presidente-
implemente-el-ingreso-vital-para-quienes-se-han-quedado-sin-ingresos/  

Frente a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Delegado Nacional de Movimiento 

Ciudadano en Michoacán, Luis Manuel Antúnez Oviedo, hizo un llamado al jefe del Ejecutivo Federal 
para que considere la implementación del Ingreso Vital, para ayudar a quienes se han quedado 

sin ingresos a partir de la pandemia del COVID 19. A través de una carta pública, que emitió la 
tarde de este jueves, puntualizó que la crisis sanitaria ha derivado a su vez en una crisis económica 

que ha costado el cierre de empresas y pequeños comercios, y en consecuencia también la pérdida 
de empleos. La contingencia, dijo Luis Manuel Antúnez, “ha alcanzado el bolsillo de los mexicanos” 

y ha dejado a millones, en el país, sin empleo y en la desesperación. 

 

Notas Seguridad 

 
Suma SSM 183 servicios pre hospitalarios de pacientes sospechosos y confirmados de 

COVID-19 
UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/salud/suma-ssm-183-servicios-prehospitalarios-de-pacientes-

sospechosos-y-confirmados-de-covid19.html  
Gracias al trabajo comprometido del personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (SSM), 

de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se ha logrado trasladar de manera oportuna a 183 
pacientes confirmados y sospechosos por COVID-19. Del total de servicios pre hospitalarios 

realizados durante la contingencia por COVID-19, 43 fueron en usuarios positivos y los 140 

restantes sospechosos -con sintomatología operacional-, en su mayoría estos traslados se dieron 
en hombres de 40 a 59 años de edad. En cada traslado, personal del CRUM usa una cápsula limpia 

y desinfectada, donde lleva al enfermo al hospital que va ser atendido y al bajarlo se queda con el 
material para su limpieza y sanitización para otro servicio. 

 

Se eleva a 5 mil 344 los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán, ya son 404 
muertos 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-5-mil-344-los-casos-de-covid19-en-
el-estado-de-michoacan-ya-son-404-muertos.htm  

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informó este jueves, que hasta el momento suman 5 
mil 344 casos confirmados de coronavirus en el estado. Los municipios con mayor incidencia de 

contagios, se distribuyen agrupados por jurisdicción en el Estado: Mil 930 casos en Lázaro 

Cárdenas; Morelia con 850; Apatzingán con 682; 623 en Zitácuaro; Uruapan con 537; 258 en 
Zamora; y La Piedad con 153. Dentro del comunicado técnico diario, la SMM agregó que, se han 

registrados 417 defunciones en la entidad. 
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