
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

viernes, 28 de agosto de 2020 

 

 

Titulares  
 

 
A PARÁCUARO, RESTOS DE JUAN GABRIEL 

 
 

ENTREGA VOLUNTARIA NO FORZOSA 

 

 
CAEN 11 MILLONES EN POBREZA  

LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS 
 

 

 
SIN PRECEDENTES LA INVERSIÓN PARA 

 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN URUAPAN 
 

 
LA SEP ES UN DESASTRE 

 
URGENTE APOYAR SECTOR TURÍSTICO 

 

 
ZITÁCUARO SERÁ EJEMPLO DE COMBATE A LA 

DELINCUENCIA; SE REPLANTEARÁ LA ESTRATEGIA DE 

SEGURIDAD: CARLOS HERRERA 
 

 
 

NUEVA MODALIDAD EDUCATIVA, PROVOCARÁ MÁS 

DEFICIENCIAS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas Congreso 

 
Congreso local acumula nueve contagios y dos muertes por Covid 
En el Legislativo, han dado positivo a Covid, 4 diputados y 8 empleados 

Por COVID-19, al menos 2 muertos y 12 enfermos en el Congreso de Michoacán 
MetaPolítica, Indicio, Post DataNews,  

https://metapolitica.mx/2020/08/27/congreso-local-acumula-nueve-contagios-y-dos-muertes-

por-covid/  
http://www.indiciomich.com/en-el-legislativo-han-dado-positivo-a-covid-4-diputados-y-8-

empleados/  
http://postdata.news/por-covid-19-al-menos-2-muertos-y-12-enfermos-en-el-congreso-de-

michoacan/  

Un total de nueve personas contagiadas por Covid-19 y dos personas fallecidas por esta causa, es 
lo que hasta el momento reporta el Congreso del Estado de Michoacán, por lo que han 

implementado dos protocolos, uno relacionado con la aplicación de pruebas al personal que 
presente síntomas, y el seguimiento de cada uno de esos casos. Además de que se ha apoyado 

con los gastos funerarios para quienes perdieron la vida. Lo anterior fue informado por la diputada 

del Partido del Trabajo y presidenta de la Mesa Directiva, Brenda Fraga Gutiérrez, al señalar que 
tienen un reporte de alrededor de 8 personas que se dieron en las áreas de Finanzas y Contraloría. 

 
Diputado, niega cobrar “moches” a empleados de la CEDH 

No soy acomodador ni buscador de espacios: Osiel Equihua 
Indicio, Post DataNews 

http://www.indiciomich.com/diputado-niega-cobrar-moches-a-empleados-de-la-cedh/  

http://postdata.news/no-soy-acomodador-ni-buscador-de-espacios-osiel-equihua/  
“No soy acomodador de empleos, soy legislador”, explicó el diputado por Morena, Osiel Equihua 

Equihua, luego que fuera señalado por cobrar presuntos “moches”, a trabajadores que él habría 

recomendado para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Consideró que se tratan de 
acusaciones cobardes, y es que explicó que él no ha recomendado a ningún cercano para alguna 

dependencia pública u organismo autónomo. “Te puedo decir con toda precisión, que jamás he 
sugerido a alguien para que vaya a trabajar a derechos humanos, en el municipio, en el Estado, 

en ninguna dependencia, a mí me gustaría que esa gente cobarde, que tira la piedra y esconde la 
mano, que presenten su denuncia”, dijo. 

 

En el olvido, propuestas para diputados migrantes 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-el-olvido-propuestas-para-diputados-migrantes/  
Las iniciativas de ley, ya sean gubernamentales o ciudadanas, para que los migrantes tengan la 

posibilidad de acceder a curules en el Congreso del Estado son desechadas o, por cortesía 

parlamentaria simplemente se dejan en el olvido. El último intento fue hecho por el ciudadano 
Roberto Chavarría quien propuso que cuatro de las 16 curules de representación proporcional se 

asignaran a los dos partidos con mayor número de votos alcanzados para que a su vez las asignen 
a migrantes o michoacanos con doble nacionalidad. La propuesta planteaba el reconocimiento 

binacional de los michoacanos que tengan al menos seis meses de residencia en el estado o tengan 

residencia binacional o simultánea para poder aspirar a un puesto de representación popular. 
 

Brenda Fraga niega que Arvizu vaya a recibir dinero para tratarse el covid 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/761441  

La presidenta del Poder Legislativo, la diputada del Partido del Trabajo, Brenda Fabiola Fraga 
Gutiérrez, negó que al coordinador de su propia bancada, Salvador Arvizu se le vaya a otorgar un 

apoyo de 850 mil pesos para enfrentar los gastos que ha erogado por tratarse la enfermedad del 

https://metapolitica.mx/2020/08/27/congreso-local-acumula-nueve-contagios-y-dos-muertes-por-covid/
https://metapolitica.mx/2020/08/27/congreso-local-acumula-nueve-contagios-y-dos-muertes-por-covid/
http://www.indiciomich.com/en-el-legislativo-han-dado-positivo-a-covid-4-diputados-y-8-empleados/
http://www.indiciomich.com/en-el-legislativo-han-dado-positivo-a-covid-4-diputados-y-8-empleados/
http://postdata.news/por-covid-19-al-menos-2-muertos-y-12-enfermos-en-el-congreso-de-michoacan/
http://postdata.news/por-covid-19-al-menos-2-muertos-y-12-enfermos-en-el-congreso-de-michoacan/
http://www.indiciomich.com/diputado-niega-cobrar-moches-a-empleados-de-la-cedh/
http://postdata.news/no-soy-acomodador-ni-buscador-de-espacios-osiel-equihua/
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-el-olvido-propuestas-para-diputados-migrantes/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/761441
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Covid-19 en un hospital privado, ya que al igual que los otros 39 diputados, cuentan con seguro 
social. En entrevista luego del informe de labores que presentó el diputado Alfredo Ramírez 

Bedolla, Fraga Gutiérrez puntualizó que a los 8 casos de covid que se han presentado en personal 
del Congreso del Estado se les ha otorgado algún recurso, además de la contribución que se le ha 

dado a las familias de los dos trabajadores fallecidos. “Tenemos un reporte de alrededor de 8 

personas -enfermas- que se dieron entre finanzas y la misma contraloría”, puntualizó. 
 

Diputados michoacanos imitan a los de Oaxaca, quieren prohibir la comida chatarra 
NER 

https://ner.com.mx/news/diputados-michoacanos-imitan-a-los-de-oaxaca-quieren-prohibir-la-

comida-chatarra/  
Impedir que los niños accedan por su propia cuenta a comida chatarra y bebidas endulzadas es la 

nueva cruzada de los diputados de Morena y un diputado del PRD en Michoacán, quienes 
presentaron iniciativas sobre el tema en la sesión virtual que se celebró esta semana. Como una 

réplica de la reforma que se aprobó en Oaxaca a propuesta de Morena para que a los menores de 
edad no se les venda comida chatarra, los diputados Osiel Equihua, Alfredo Ramírez y Antonio 

Madriz de Morena y el perredista Octavio Ocampo argumentaron que buscan combatir la obesidad. 

 
Alfredo Ramírez insiste en que terreno del antiguo CERESO se done a la Federación, 

desechan su propuesta 
NER 

https://ner.com.mx/news/alfredo-ramirez-insiste-en-que-terreno-del-antiguo-cereso-se-done-a-

la-federacion-desechan-su-propuesta/  
Por mayoría de votos se descartó la propuesta de exhortar al Gobierno del Estado para que el 

inmueble del antiguo Cereso se done al Gobierno Federal. Ya hay un dictamen para desincorporarlo 
que no se ha votado, recuerdan diputados. Con 16 votos en contra y 13 a favor, el pleno del 

Congreso del Estado desechó el punto de acuerdo mediante el cual el diputado por Morena Alfredo 

Ramírez Bedolla proponía exhortar al Ejecutivo para que se desincorpore el predio que corresponde 
al inmueble del antiguo Centro de Readaptación Social (CERESO) y se done al Gobierno Federal 

para las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 

Alfredo Ramírez Logra Reunir A Lideres Morenistas ¡Sin Pelear! 

Asiste Raúl Morón al segundo informe de labores de Alfredo Ramírez Bedolla 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-alfredo-ramirez-logra-reunir-a-lideres-morenistas-sin-
pelear/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/asiste-raul-moron-al-segundo-informe-de-labores-

del-dip-local-alfredo-ramirez-bedolla.htm  
El diputado local Alfredo Ramírez Bedolla, logró lo que parece imposible, reunir a la plana mayor 

de Morena en Michoacán en lo que fue su Segundo Informe Legislativo. Morenistas de sepa, 
aspirantes a la gubernatura y hasta rivales, se sentaron juntos bajo la lluvia a invitación del 

fundador del partido guinda. Estuvieron presentes el presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, 
quien igual que Alfredo Ramírez es uno de los aspirantes a la candidatura al Gobierno de 

Michoacán, igual que el diputado federal, Carlos Torres Piña. La única ausencia fue la 

acostumbrada de Cristobal Arias quien no figura en los eventos de Morena en Michoacán. Con un 
reconocimiento a las acciones concretadas para darle rumbo al estado y el país con la Cuarta 

Transformación, el presidente municipal, Raúl Morón Orozco, asistió a al segundo informe de 
labores del diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla en la plaza Benito Juárez.  

 

Exigen a morenistas que le echen un telefonazo a AMLO 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/exigen-a-morenistas-a-que-le-echen-un-telefonazo-a-
amlo/  

https://ner.com.mx/news/diputados-michoacanos-imitan-a-los-de-oaxaca-quieren-prohibir-la-comida-chatarra/
https://ner.com.mx/news/diputados-michoacanos-imitan-a-los-de-oaxaca-quieren-prohibir-la-comida-chatarra/
https://ner.com.mx/news/alfredo-ramirez-insiste-en-que-terreno-del-antiguo-cereso-se-done-a-la-federacion-desechan-su-propuesta/
https://ner.com.mx/news/alfredo-ramirez-insiste-en-que-terreno-del-antiguo-cereso-se-done-a-la-federacion-desechan-su-propuesta/
https://www.changoonga.com/michoacan-alfredo-ramirez-logra-reunir-a-lideres-morenistas-sin-pelear/
https://www.changoonga.com/michoacan-alfredo-ramirez-logra-reunir-a-lideres-morenistas-sin-pelear/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/asiste-raul-moron-al-segundo-informe-de-labores-del-dip-local-alfredo-ramirez-bedolla.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/asiste-raul-moron-al-segundo-informe-de-labores-del-dip-local-alfredo-ramirez-bedolla.htm
https://www.quadratin.com.mx/politica/exigen-a-morenistas-a-que-le-echen-un-telefonazo-a-amlo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/exigen-a-morenistas-a-que-le-echen-un-telefonazo-a-amlo/
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“Diputados de Morena no exhorten a su presidente, mejor échenle un telefonazo” señaló el 
diputado Arturo Hernández al emitir su voto en contra de hacer un llamado al Gobierno Federal 

para que considere la instalación de Centros Integradores de Servicios y Módulos de Atención del 
Banco del Bienestar en los 112 municipios del estado. Igual que el diputado Hernández, voto la 

mayoría de los legisladores y la propuesta del diputado Alfredo Ramírez fue desechada en la sesión 

extraordinaria virtual del miércoles pasado, sin mayor discusión más que la insistencia del 
morenista para que se aprobara su propuesta. El voto en contra de la mayoría de la 74 Legislatura 

fue porque los que realmente iban a poner esos centros y sucursales eran los ayuntamientos que 
además tenían que realizar un censo de espacios comunitarios, ejidales y municipales, susceptibles 

de utilizar para que, en conjunto con las dependencias federales pudieran generar los acuerdos 
para su uso. 

 

Freno a deuda estatal, principal logro de Morena en el Congreso de Michoacán: Alfredo 
Ramírez 

Trabajo legislativo «en riesgo», por tendencia de adelantar tiempos electorales, 
advierte Alfredo Ramírez en su Segundo Informe Legislativo 

Post DataNews, MetaPolítica 

http://postdata.news/freno-a-deuda-estatal-principal-logro-de-morena-en-el-congreso-de-
michoacan-alfredo-ramirez/  

https://metapolitica.mx/2020/08/27/trabajo-legislativo-en-riesgo-por-tendencia-de-adelantar-
tiempos-electorales-advierte-alfredo-ramirez-en-su-segundo-informe-legislativo/  

Con un total de 44 propuestas de leyes, reformas, exhortos y puntos de acuerdo impulsadas, de 

las cuales, se han aprobado 24, el diputado local de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, se 
autocalificó como el más productivo de la LXXIV Legislatura de Michoacán. Al rendir su segundo 

informe de actividades en la plaza Juárez de la capital del estado, destacó entre los principales 
logros de la bancada morenista haber frenado la creación de nuevos impuestos y la batalla legal 

que han emprendido contra la nueva deuda por 4 mil millones de pesos que autorizó el Congreso 
local al Ejecutivo en diciembre pasado. En la antesala del inicio del Tercer Año Legislativo y del 

arranque del proceso electoral, el legislador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, lanzó un llamado 

a sus homólogos en el Congreso local para que “no adelantemos vísperas y no caigamos en 
politiquería electoral”. 

 
Que se investigue corrupción hasta las últimas consecuencias: Alfredo Ramírez 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/761443  
Los presuntos actos de corrupción que involucran a dos diputados locales de Morena respecto de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tienen que ser investigados hasta sus últimas 
consecuencias, atajó el también integrante morenista Alfredo Ramírez Bedolla. En entrevista el 

diputado recalcó que si hay alguna denuncia en contra de sus compañeros Mayela Salas y Osiel 

Equihua por pedir moches, debe de investigarse no solo jurídicamente, sino llegar hasta conocer 
los hechos y actos de haberse cometido la “grave” irregularidad. 

 
Estrategias para erradicar acoso laboral: Zenaida Salvador Brígido 

Boletín 

La diputada del grupo parlamentario Morena, Zenaida Salvador Brígido presentó una iniciativa que 
busca establecer el acoso como causa de terminación de la relación laboral, "cuando el trabajador 

o servidor público cometa actos de hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el 
lugar de trabajo, se requiere establecer límites al respecto" comentó. Puntualizó, además, que las 

investigaciones recientes demuestran que los rangos de mujeres más vulnerables al acoso sexual 

son jóvenes o bien con características económicamente dependientes. Con respecto a los hombres, 
sufren mayor acoso las personas jóvenes y homosexuales. 

 
 

 

http://postdata.news/freno-a-deuda-estatal-principal-logro-de-morena-en-el-congreso-de-michoacan-alfredo-ramirez/
http://postdata.news/freno-a-deuda-estatal-principal-logro-de-morena-en-el-congreso-de-michoacan-alfredo-ramirez/
https://metapolitica.mx/2020/08/27/trabajo-legislativo-en-riesgo-por-tendencia-de-adelantar-tiempos-electorales-advierte-alfredo-ramirez-en-su-segundo-informe-legislativo/
https://metapolitica.mx/2020/08/27/trabajo-legislativo-en-riesgo-por-tendencia-de-adelantar-tiempos-electorales-advierte-alfredo-ramirez-en-su-segundo-informe-legislativo/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/761443
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Califican diputados como actividades esenciales producción agrícola y agroindustria 
Boletín 

A través de un exhorto a las autoridades del Gobierno del Estado para que la producción agrícola 
y la agroindustria sean consideradas actividades esenciales en la economía del estado, la LXXIV 

Legislatura aprobó en sesión extraordinaria, la glosa del Cuarto Informe del Estado que guarda la 

Administración Pública Estatal, elaborado por la Comisión de Desarrollo Rural. Los diputados 
Francisco Cedillo de Jesús, Salvador Arzivu Cisneros y Antonio de Jesús Madriz Estrada, presidente 

e integrantes de esta Comisión respectivamente, pidieron al Secretario de Desarrollo Rural y 
Agroalimentario, implementar acciones encaminadas a impulsar la prioridad Transversal V así como 

cubrir y promover la inclusión y acceso de los más necesitados, al Plan de Desarrollo Integral del 

Estado de Michoacán 2015-2021. 
 

Urgente fortalecer la garantía del pago de la pensión alimenticia: Cristina Portillo 
Boletín 

Pese a que el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia está penado por la legislación 

actual, existen resquicios legales que permiten dilatar el cumplimiento de esta obligación, señaló 
la diputada local morenista, Cristina Portillo. "Es urgente cerrar cualquier hueco en la ley que deje 

en estado de indefensión al acreedor alimentario, y en ello debemos trabajar en el Legislativo". 
Debido a ello, es que Portillo Ayala presentó, en sesión virtual del Congreso del Estado, una 

iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de Michoacán a efecto de sancionar al empleador 
o responsable del pago que de algún modo oculte o no informe el ingreso real de la persona 

obligada al pago de la pensión alimenticia. "En muchos casos, existe una complicidad del 

empleador del deudor para reportar un ingreso menor al que realmente se percibe, acciones que 
están lejos de ser honestas y que merecen una consecuencia jurídica", señaló la morenista. 

 
En el Congreso, Morena ha sido aliado de los ciudadanos ante abusos del poder: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

Los diputados de Morena en el Congreso del Estado hemos sido aliados de los ciudadanos; 

defendimos la economía familiar y los derechos de sectores sociales históricamente oprimidos, 
porque el poder público no está para servir a unos cuantos, sino para procurar el bienestar general 

de la población, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla en su segundo informe legislativo. En la Plaza 

Juárez de la ciudad de Morelia, el diputado local de Morena realizó el ejercicio de rendición de 
cuentas ante la ciudadanía, y representantes de distintos niveles y órdenes gobierno, así como 

ante legisladores federales; " esta es una reunión plural, porque legislamos para todas y todos los 
michoacanos, no sólo para el distrito por el que fuimos electos o para un partido político", afirmó. 

 

Celeridad a aprobación de la Ley Antichatarra, pide Osiel Equihua 
Boletín 

La incidencia de sobrepeso y obesidad en nuestro país, de acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) convierte al caso de México en uno los más 

preocupantes. El 73 por ciento de la población mexicana padece de sobrepeso, mientras que sus 

enfermedades relacionadas reducirán la esperanza de vida en México en más de 4 años durante 
las próximas tres décadas, afirmó el diputado Osiel Equihua Equihua, luego de resaltar la necesidad 

de que el Congreso de Michoacán legisle de manera comprometida en establecer limitantes sobre 
el consumo de comida chatarra en la entidad. El legislador emanado de Morena expuso dicho 

escenario tras presentar una iniciativa, mediante la cual, se pretende reformar la Ley  de  Desarrollo  
Social, así como  la  Ley  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños y  Adolescentes, con la finalidad de 

promover hábitos alimenticios más sanos en la sociedad michoacana. 
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Hay que trabajar por el fortalecimiento de ayuntamientos y abatir inercias en su 
operación: Humberto González 

Boletín 

En Michoacán como en México es necesario un trabajo profundo que fortalezca la figura y el 

quehacer de los ayuntamientos, de manera que se abatan las inercias en su operación, subrayó el 

diputado Humberto González Villagómez, integrante de la Comisión de Fortalecimiento Municipal 
y Límites Territoriales de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito 

de Puruándiro apuntó que en el Congreso local se viene trabajando en la confección de una nueva 
Ley Orgánica Municipal que permita fortalecer la labor de las autoridades municipales, dotando de 

mayor claridad sus atribuciones y tareas, de manera que no sea el ordenamiento legal que funja 

como traba para la potenciación de sus capacidades. 
 

Ejecutivo Federal pretende suprimir todo índice que no le sea favorable: Antonio Soto 
Boletín 

El titular del Ejecutivo Federal pretende suprimir todo índice que no le sea favorable, y con ello 

ocultar a la sociedad la manera en que se ahonda la grave situación económica y social por la que 
atraviesa el país, alertó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Señaló 
que un ejemplo claro está en el Producto Interno Bruto, sobre el que esta semana quedó de 

manifiesto su peor contracción en la historia con un -18.7 por ciento de acuerdo a los datos dado 
a conocer por el INEGI. 

 

Red de Mujeres se capacita con apoyo de la FGE: Araceli Saucedo 
Boletín 

Con el objetivo de contar con la información necesaria para que a través de la Red Estatal de 
Apoyo a las Mujeres Víctimas de Violencia, se brinde una atención eficaz, de calidad y oportuna a 

las víctimas de violencia, se pusieron en marcha los cursos de capacitación para quienes son parte 

de la misma. La diputada Araceli Saucedo Reyes quien preside esta red de Mujeres Apoyando a 
Mujeres, agradeció a los especialistas de la Fiscalía General del Estado, el apoyo para que todas 

puedan capacitarse y tener las herramientas para hacer frente a cualquier situación y poder ayudar 
a quienes más lo necesitan. 

 

Reconoce Humberto González avances para garantizar defensa pública en Michoacán 
Boletín 

Con el objetivo de revisar y conocer las acciones que se realizan en materia de defensoría pública 
en Michoacán, este día los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, que preside el diputado Humberto González Villagómez 

se reunieron con el director del Instituto de Defensoría Pública del Estado, Marco Aurelio Nava 
Cervantes. En el encuentro el diputado local reconoció el trabajo que se realiza y coincidió sobre 

la necesidad de ampliar los programas de atención y mediante los cuales se ofrece la asesoría 
jurídica a los municipios. 

 

Nota Política 

 
Dialoga PAN Michoacán con militantes de 93 municipios 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/dialoga-pan-michoacan-con-militantes-de-93-municipios/  

Para recuperar y fortalecer los buenos gobiernos de Acción Nacional es necesario escuchar a la 

gente y proponer una agenda cercana a sus necesidades, aseveró Óscar Escobar Ledesma, 
dirigente estatal del PAN, durante el recorrido por diferentes municipios para realizar la consulta a 

la militancia sobre su percepción para el 2021. «Somos un partido con historia, experiencia, con 

identidad, jóvenes talentosos y mujeres que saben ser líderes. Somos una nueva generación que 

https://www.atiempo.mx/destacadas/dialoga-pan-michoacan-con-militantes-de-93-municipios/
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sabe de dónde viene y a dónde va, que quiere recomponer el camino y sólo escuchando a l gente 
lo vamos a lograr». 

 

Calendario electoral, en últimos detalles: IEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/27/calendario-electoral-en-ultimos-detalles-iem/  

En esta semana concluirá la primera fase de selección de los 928 perfiles que se sumarán a las 

116  oficinas del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que se abrirán en todo el estado, y que 

serán los encargados de dar seguimiento puntual al proceso electoral que está por iniciar en poco 
más de una semana. El proceso selectivo concluirá por completo a finales de octubre, tras 

realizarse las entrevistas correspondientes, y se instalarán todos estos Comités para finales del 
presente año, antes de que comiencen con el proceso de recabación de las firmas del respaldo 

ciudadano los aspirantes a alguna candidatura independiente, explicó Ignacio Hurtado Gómez, 
consejero presidente del IEM. 

 

CNOP y ONMPRI, en Michoacán, se renuevan; asumen Eligio González y Marisol 
Aguilar, respectivamente 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/08/27/cnop-y-onmpri-en-michoacan-se-renuevan-asumen-eligio-
gonzalez-y-marisol-aguilar-respectivamente/  

Continúa la ruta de renovación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ahora tocó al sector 

de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y al Organismo Nacional de 
Mujeres Priístas (ONMPRI), donde se dieron relevos institucionales. La última ocasión en que se 

renovaron esas instancias fue en el 2014, cuando Marco Polo Aguirre estaba al frente de la 
dirigencia estatal, y estaban vencidas o rezagadas en su renovación desde hace ya varios años. 

 

Partido Verde instala cámaras de vigilancia a cambio de materiales reciclados 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Partido-Verde-instala-camaras-de-vigilancia-a-cambio-de-

materiales-reciclados  

Como parte de los resultados del Programa “Zona Verde”, impulsado por el Partido Verde para 
coadyuvar a disminuir los índices delincuenciales, han sido instaladas un total de ocho cámaras de 

vigilancia en diversas colonias de la capital michoacana. Recientemente los dirigentes estatal y 
municipal del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar y Jonatan Villa Vargas, respectivamente, 

acompañados por integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), instalaron el kit cámara de 

vigilancia en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Morelia. 
 

Publica IEM lista de las personas que cumplieron con los requisitos para integrar los 
órganos desconcentrados 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Publica-IEM-lista-de-las-personas-que-cumplieron--con-los-

requisitos-para-integrar--los-organos-desconcentrados  
En Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM) se aprobó la lista de ciudadanos que pasaron la etapa de revisión de documentos para 
integrar los Órganos Desconcentrados para el Proceso Electoral 2020-2021. El pasado 26 de junio 

el Consejo General del IEM, aprobó en sesión extraordinaria la convocatoria abierta a la ciudadanía 
michoacana, para integrar los Órganos Desconcentrados quienes serán los responsables de 

organizar, preparar y desarrollar la jornada electoral que se realizará en Michoacán, para la 

renovación de la Gubernatura, alcaldías y diputaciones locales. 
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Matemáticamente, alianza le ganaría a Morena: PRI y PRD 
Hay acercamiento entre PRI y PRD para posible alianza en 2021 

Quadratín, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/matematicamente-alianza-le-ganaria-a-morena-pan-y-
prd/  

https://www.contramuro.com/hay-acercamiento-entre-pri-y-prd-para-posible-alianza-en-2021/  

Previo al arranque del proceso electoral, las dirigencias estatales del PRI y PRD retomaron las 
pláticas tendientes a la construcción de una alianza política hacia el 2021, fecha en que se renovará 

la gubernatura, el Congreso estatal, 13 diputaciones y las 113 alcaldías. En un restaurante del Sur 
de dos ciudad, Jesús Hernández Peña, del PRI, y Víctor Manriquez del PRD sostuvieron un 

encuentro de carácter informal. Ahí, ambos políticos coincidieron en señalar que 
matemáticamente, la alianza puede ganar la elección del 2021 y agregaron que hay tiempos para 

la construcción de una candidatura sólida, atractiva al electorado que encabece un eventual 

gobierno de coalición. 
 

Los suspirantes… Según Massive Caller, el PAN ganaría en Zamora 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-segun-massive-caller-el-pan-ganaria-en-
zamora/  

Según la más reciente encuesta de Massive Caller (20 de agosto), el PAN ganaría la próxima 

elección de presidente municipal en Zamora. Sin embargo, el resultado de la encuesta hay que 
tomarlo con la debida reserva, pues no considera posibles alianzas, tampoco toma en cuenta a 

todos los aspirantes a la alcaldía y tiene otras imprecisiones. Lo que sí indica el estudio es que sin 
candidato, la intención del voto por partido va como sigue: Morena 32.4%; PAN 20.1%; PRI 9.5%; 

otro 6%; y, aún no decide 32%. 

 

Notas Gobierno 

 
Por segundo año colapsan carretera y alcantarillado en Aquila, obras de Silvano 
Aureoles: Gobernador en campaña presume 5,000 obras 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/nacional/por-segundo-ano-colapsan-carretera-y-

alcantarillado-en-aquila-obras-de-silvano-aureoles-gobernador-en-campana-presume-5000-
obras.htm  

A raíz de las intensas lluvias que ha traído consigo la tormenta tropical “Hernán”, en el Pacífico 
mexicano, colapsó la carretera que comunica a las comunidades Pomaro y Coire, municipio de 

Aquila, con la Carretera Costera, situación que evidencia la baja calidad de las obras del gobierno 
de Michoacán que encabeza Silvano Aureoles Conejo, pues este es el segundo año consecutivo en 

que esta situación ocurre. La situación fue dada a conocer el jueves por el alcalde Mohammed 

Ramírez, que señaló que quedaron incomunicadas al paso de los vehículos, las comunidades 
indígenas Pomaro y Coire, además de otras más pequeñas en la zona serrana de Aquila. 

 

Morón, reprobado por el 70% de los morelianos: Massive Caller 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/moron-reprobado-por-el-70-de-los-morelianos-massive-

caller/  

En el marco de su segundo año de gobierno, Raúl Morón Orozco no levanta y es reprobado por el 
70 por ciento de los morelianos, según se desprende de la última encuesta de Massive Caller. La 

empresa encuestadora mantiene un sondeo permanente en el desempeño de los gobiernos de las 
100 principales ciudades del país y en esta ocasión, al morenista los ciudadanos lo mandaron a la 

posición 64, por debajo de la medio nacional en cuanto el desempeño y aceptación ciudadana. El 
aspirante a la gubernatura por Morena se encuentra muy alejado de los panistas que gobiernan 
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las ciudades de Tampico, José Antonio Nader, que alcanzó el 58.2 por ciento de aprobación 
ciudadana, María Eugenia Campos, de Chihuahua, que logró 58.1 y de Clara Luz Flores, la alcalde 

ciudadana de General Escobedo, Nuevo León, que alcanzó 57.9 por ciento de la confianza 
ciudadana. 

 

PJM debe juzgar a la altura de paradigmas de discapacidad: magistrada 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pjm-debe-juzgar-a-la-altura-de-paradigmas-de-
discapacidad-magistrada/  

La magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), María del Carmen Carreón, afirmó que el Poder Judicial debe elevar la mirada 

y ser capaz de juzgar a la altura de los nuevos paradigmas de la discapacidad para garantizar sus 
derechos en las diversas esferas.  De acuerdo con un comunicado, durante la presentación de la 

Guía para la inclusión de personas con discapacidad. Acceso a la justicia y derechos político-

electorales. Una reflexión desde la sociedad civil, la magistrada refrendó el compromiso que el 
TEPJF tiene con las personas con discapacidad para garantizar sus derechos político-electorales al 

someterse a un diagnóstico de la sociedad.   Destacó que la Guía es fruto del aprendizaje recibido 
de las personas con discapacidad y sus organizaciones, lo cual representa una gran herramienta 

para que el juzgador pueda dictar sentencias apegadas a lo que realmente necesitan. 

 

En Michoacán, se han perdido 15,500 empleos desde inicio de año: SEDECO 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/en-michoacan-se-han-perdido-15500-empleos-desde-inicio-

de-ano-sedeco/  
Jesús Melgoza Velázquez, Secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, informó que en lo 

que va del año 2020, se han perdido en la entidad 15,500 plazas formales de empleados 
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por lo cual, se han planteado un 

reto dentro de la secretaría anteriormente mencionada, en el que se busca recuperar la mayor 

cantidad de empleos posible a partir del mes de agosto hasta diciembre, reduciendo el número de 
desempleados hasta la cantidad de 8,500. 

 

Michoacán, entre los estados más afectados en medio ambiente 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/michoacan-entre-los-estados-mas-afectados-en-medio-

ambiente/  

Michoacán es de las entidades con mayores daños al medio ambiente, debido a que se han 
detectado cantidades de dióxido de azufre en la atmósfera al igual que el dióxido de carbono y 

gases de efecto invernadero que deterioran la calidad del aire aunado a la deforestación, el cambio 
ilegal del uso de suelo y la contaminación del agua, que ha empezado a cobrar facturas en el 

estado, resaltó el diputado panista, David Alejandro Cortés Mendoza. Por lo que enfatizó que es 

necesario hacer los cambios constitucionales adecuados, a fin de que los ciudadanos tengan 
derecho a las acciones colectivas y garanticen un acceso a la justicia para reclamar la reparación 

del daño ambiental. 

 

Notas Seguridad 

 
180 personas fueron asesinadas en Michoacán en julio; suman mil 600 asesinatos en 
2020 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/180-personas-fueron-asesinadas-en-michoacan-
en-julio-mil-600-asesinatos-en-7-meses.htm  
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En el séptimo mes del año en el estado de Michoacán, fueron asesinadas 180 personas -16 de 
ellas mujeres-, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. En lo que va del año, al menos 1,600 personas han sido víctimas de homicidio doloso. Los 
datos indican que en julio fueron asesinados 164 hombres -6 de ellos menores de edad-, mientras 

que 16 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso. En los primeros siete meses del año, mil 426 

personas han sido asesinadas en la entidad, de las cuales 142 fueron mujeres. 
 

Tormenta “Hernán” daña camino en Aquila 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/102968-tormenta-hernan-dana-camino-
en-aquila.html  

Como consecuencia de la tormenta tropical Hernán un deslave dañó el camino que va de la 
carretera costera de Michoacán a los pueblos de Pomaro y Coire, en el municipio de Áquila, según 

confirmó el Gobierno Municipal de Aquila por conducto del acalde Mohammed Ramírez. Se detalló 

que en la sierra aquilense el camino sufrió un fuerte deslave que cortó esta vía de comunicación, 
y dejó incomunicadas a varias localidades serranas a donde por ahora no se puede pasar en 

vehículo de ningún tipo. 
 

Visibilizar la violencia de género y la trata de personas para aportar a erradicarlas: 

magistrada Elsa Cordero 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/visibilizar-la-violencia-de-genero-y-la-trata-de-

personas-para-aportar-a-erradicarlas-magistrada-elsa-cordero.htm  
“La trata de personas es un delito de gran complejidad, sus actividades son regularmente 

fragmentadas; en él se hacen presentes diferentes modalidades de violencia, amerita juzgar con 
perspectiva de género porque la vulnerabilidad y supremacías de poder son visibles y es evidente 

que las víctimas son producto de violencia de género, por lo que se concluye que es un problema 

estructural”, afirmó Elsa Cordero Martínez, presidenta de la Sala Penal y Especializada en 
Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala. 

 

Notas COVID-19 

 
Histórico, Michoacán presenta 25 muertes en un día por covid-19 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/historico-michoacan-presenta-25-muertes-en-un-dia-

por-covid-19/  
Tras los datos proporcionados durante la conferencia vespertina diaria, en relación al incremento 

de muertes en el estado, Michoacán registró un alarmante número de nuevos contagios, tras 
acontecer 25 nuevas defunciones en un día, y suma 1,123 en total. El estado que dirige el 

gobernador Silvano Aureoles, el cual se cataloga en color naranja tiene 38,220 casos estudiados, 

14,469 personas confirmadas, y 1,123 personas fallecidas al corte de hoy. La localidad que 
presenta el mayor registro de muertes a este corte, le corresponde a la capital del estado, la cual 

tiene 7 nuevas defunciones registradas a esta tarde. 
 

Ocho municipios de Michoacán con Bandera Amarilla; riesgo alto de contagio.   

Nsintesis 

http://www.nsintesis.com/ocho-municipios-de-michoacan-con-bandera-amarilla-riesgo-alto-de-

contagio/  
Con el propósito de proteger la salud de la población michoacana, la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP), mantiene permanentes los trabajos preventivos en los ocho municipios del Estado 
que están catalogados con alto riesgo de contagio de COVID-19, mismos que cuentan con Bandera 

Amarilla derivado del número de casos positivos registrados. A fin de concientizar a la población 
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sobre la importancia de adoptar las medidas preventivas y sanitarias para contener el virus, 
elementos de la Policía Michoacán mantienen la operación de filtros informativos y la difusión de 

las recomendaciones higiénicas a seguir para evitar la transmisión de la enfermedad, y de esta 
manera, garantizar el bienestar de los habitantes. 

 

Suma Michoacán 14,469 casos de Covid 19; este jueves, 174 nuevos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suma-michoacan-14469-casos-de-covid-19-este-jueves-
174-nuevos/.  

El reporte epidemiológico de este jueves es cercano al que se dio este pasado miércoles, cuando 
se registraron 175, y este 27 de agosto fue de 174 nuevos contagios, con lo que el estado suma 

ya 14 mil 469. Las estadísticas de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) establecen que hay 
aún 2 mil 364 casos que están en calidad de sospechosos, a la espera de los resultados médicos 

y de esta manera determinar si son portadores o no del virus. En tanto, en el apartado de personas 

que han resultado negativas a la enfermedad, son 21 mil 387 ya los que se acumulan desde que 
inició la pandemia. La tasa de recuperación se coloca en 79.71 por ciento, siendo ya 11 mil 533 

personas que han salido adelante de la enfermedad, mientras que en defunciones van mil 123, lo 
que implica una tasa de letalidad de 7.76 por ciento. 

 

Pese a contingencia IMSS Michoacán mantiene consultas de especialidades 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/pese-a-contingencia-imss-michoacan-mantiene-consultas-de-
especialidades/  

-No obstante que hace unos días se anunció el aumento de camas para la atención de pacientes 
COVID-19, se dejó en claro que la atención para otras especialidades no se reduce.  Si bien, es 

cierto que las consultas han bajado en su demanda y en algunos casos el tiempo de atención se 
incrementa, al no considerarse urgencias, en el Hospital General Regional N.1 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Charo, Michoacán, continuarán las consultas de «soporte 

de vida». Y es que entre los usuarios surgió el rumor de que las consultas se suspendieron hasta 
2021, pero el área de comunicación social del IMSS Michoacán explicaron que mantienen las 

consultas de especialidades para la atención de fracturas, abdomen agudo, lesiones de cráneo, 
urología, oncología y cesárea, entre otras. 

 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suma-michoacan-14469-casos-de-covid-19-este-jueves-174-nuevos/
https://www.quadratin.com.mx/principal/suma-michoacan-14469-casos-de-covid-19-este-jueves-174-nuevos/
https://www.monitorexpresso.com/pese-a-contingencia-imss-michoacan-mantiene-consultas-de-especialidades/
https://www.monitorexpresso.com/pese-a-contingencia-imss-michoacan-mantiene-consultas-de-especialidades/

