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Notas Congreso 

 
Salvador Arvizu difunde fake albur 
Diputado Arvizu cae por inocente y comparte foto de actor porno 

Primera Plana, Quadratín 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/747794  

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputado-arvizu-cae-por-inocente-y-comparte-foto-de-
actor-porno/  

Una broma cibernética hizo caer al diputado local del Partido del Trabajo (PT) Salvador Arvizu 

Cisneros, quien en días recientes se sometió a la prueba del COVID-19, luego de haber convivido 
con una persona que murió a causa de la enfermedad, misma que dio resultado negativo, por lo 

que todo quedó en un susto. Y es que, a través de Facebook, Arvizu Cisneros compartió la fake 
new que lamenta la falsa muerte del “Dr. Aquiles Baeza Vergara “, acompañada de la foto de Jordi 

el Niño Polla, jovencito español que se dedica a actuar en películas pornográficas, broma que se 

volvió viral, ya que se destaca en la publicación que el fallecido era médico del Hospital La Raza 
de la Ciudad de México. 

 
Se reincorporará Arvizu a sus actividades tras salir negativo a Covid 19 

Arvizu desmiente rumores: no tiene Covid-19 
Quadratín, NER 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-reincorporara-arvizu-a-sus-actividades-tras-salir-
negativo-a-covid-19/  

https://ner.com.mx/news/arvizu-desmiente-rumores-no-tiene-covid-19/  

A través de Facebook, el diputado Salvador Arvizu dio a conocer que los resultados de la prueba 
del coronavirus resultaron negativos y se reincorporará a sus actividades legislativas. El legislador 

del Partido del Trabajo informó a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado desde 
el jueves de la semana pasada que había estado conviviendo con una persona que resultó positiva 

al coronavirus y por lo tanto se aislaría y se haría la prueba. 

 
El Gobernador solo pone pretextos para no vender aeronaves: Diputadas y diputados 

de Morena 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/el-gobernador-solo-pone-pretextos-para-no-vender-
aeronaves-diputadas-y-diputados-de-morena/  

Los diputados Sergio Báez Torres, Alfredo Ramírez Bedolla y las legisladoras Cristina Portillo Ayala, 
Tere López Hernández y Zenaida Salvador Brígido, rechazaron lo dicho por el gobernador Silvano 

Aureoles Conejo, en el sentido de que él envió una solicitud para la desincorporación de 

helicópteros, aeronaves y terrenos al Congreso y que éste no la ha autorizado. Los morenistas 
precisaron que la desincorporación de las aeronaves es una atribución del Gobernador. 

 
Turna a comisiones regulación de cáñamo, pero solo para batear a Alfredo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/turna-a-comisiones-regulacion-de-canamo-pero-solo-

para-batear-a-alfredo/  

Impulsar desde el Congreso del Estado la aprobación de una regulación jurídica del producto 
cáñamo que beneficiará al país y en especial a Michoacán por su potencial agrícola, fue considerado 

como algo interesante, novedoso y hasta innovador, pero solo para batear al diputado Alfredo 
Ramírez quien hizo la propuesta. El legislador de Morena propuso hacer un exhorto a la Cámara 

de Senadores para que, en el trabajo de dictaminación para la regulación del cannabis, consideren 
las diferencias técnico-botánicas de cada variedad, por un lado, a la Cannabis Índica L. o marihuana 

y por el otro a la Cannabis Sativa L. o cáñamo. 
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Llama Congreso del Estado a garantizar derechos y salud de todo el personal de salud 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/llama-congreso-del-estado-a-garantizar-derechos-y-
salud-de-todo-el-personal-de-salud/  

El Congreso del Estado hizo un llamado al Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de 
Salud, a los delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad 

Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que se garanticen los derechos de 
las y los jóvenes becarios, pasantes de servicio social, médicos internos de pregrado y médicos 

residentes. 

 
En la 4T se acabaron los privilegios fiscales para empresas multimillonarias: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

En la cuarta transformación de la República se ha puesto fin a los privilegios fiscales que, en 
administraciones pasadas, permitieron a empresas multimillonarias evadir el pago de más de un 

billón de pesos en impuestos, y prueba de ello es que el gobierno que preside Andrés Manuel 

López Obrador ha recuperado este año 30 mil millones de pesos en adeudos al fisco, subrayó el 
diputado Alfredo Ramírez Bedolla. La condonación de impuestos y cancelación de créditos fiscales 

eran los mecanismos mediante los cuales se permitía a grandes empresas, políticos y personajes 
de las élites con mayor poder económico no cumplir con sus compromisos fiscales. 

 
Alfredo Ramírez promueve que regulación de cannabis impulse a la industria del 

cáñamo 
Boletín 

Las prohibiciones sobre la producción, comercialización y procesamiento de la Cannabis han 

frenado el desarrollo de la industria del cáñamo, por lo que el diputado Alfredo Ramírez Bedolla 
promueve un exhorto al Senado de la República para que la legislación en la materia anule 

restricciones sobre el uso industrial de esta especie vegetal. El diputado de Morena señala en su 
propuesta de acuerdo que el Estado mexicano ha criminalizado y satanizado al producto cáñamo, 

toda vez que no se le distingue del cannabis conocida popularmente como marihuana, y usada 

principalmente con fines recreativos. 
 

Fortalecer las pymes, uno de los retos en la pandemia: Brenda Fraga 
Boletín 

La contingencia sanitaria por el Covid19 ha traído incertidumbre en la economía tanto de las 
familias como de las empresas que generan empleos, debido al bloqueo que se ha implementado 

para contener la propagación del Coronavirus, razón por la que se aprobó desde el Congreso un 

exhorto al Gobierno del Estado para otorgar financiamientos a fondo perdido a las micro, pequeñas 
y medianas empresas que lo necesiten. Señaló la diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, 

presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en el marco del Día Internacional de las 
Mi Pymes, motivo por el que se dio a la tarea de dialogar con trabajadores de empresas y 

administrativos de la ciudad de Uruapan. 

 

Nota Política 

 
MORENA “es un tutifruti”, es un partido sin “ideales o convicciones”: CANACINTRA 
CEE de Morena pide a aspirantes que dejen de hacer proselitismo 

Respuesta, MetaPolítica 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100360-morena-es-un-tutifruti-

es-un-partido-sin-ideales-o-convicciones-canacintra.html  
https://metapolitica.mx/2020/06/28/cee-de-morena-pide-a-aspirantes-que-dejen-de-hacer-

proselitismo/  
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“No se puede desunir, lo que nunca estuvo unido”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Abelardo Pérez Estrada, al referirse a los 

problemas internos que enfrenta a nivel estatal el partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) y que ha provocado que el instituto político se empiece a desmoronar. Así lo dejó de 

manifiesto, al ser cuestionado sobre las confrontaciones entre los integrantes de la 4 

Transformación en el Congreso del Estado y específicamente de la legisladora Mayela Salas Sáenz 
que calificó de “bola de nacos” a sus propios compañeros de bancada. Los integrantes del Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena hicieron un llamado a los actores políticos que buscan promoverse 
para una candidatura para el proceso electoral que está por comenzar a que dejen de hacer 

proselitismo. 
 

PRI, gran aliado de las mujeres: Víctor Silva 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pri-gran-aliado-de-las-mujeres-victor-silva/  

La participación de las mujeres priistas en la política es esencial y como partido es nuestra 

obligación proporcionarles cursos, talleres de actualización y capacitación, asevero, Víctor Silva 
Tejeda, presidente del Comité Directivo Estatal el PRI, al presentar el taller “La Imagen Política de 

las candidatas rumbo al 2021” expuesta por la experta en imagen Andrea Preciado. De acuerdo 
con un comunicado, en este sentido, recordó que el PRI ha sido el partido político “aliado de las 

Mujeres en México”. Como parte del ciclo de talleres que coordinan la secretaria de Organización 

encabezada por Antonio Guzmán y la secretaria de comunicación institucional, a cargo de Ma. 
Guadalupe Santacruz Esquivel y el secretario de Estrategia Digital, José Antonio Ocampo se 

presentó a la militancia priista en especial a las mujeres que deseen competir por algún cargo 
público, la conferencia Imagen Política, que tuvo que ver con una preparación integral para 

desenvolverse en el ámbito de la política como una profesión de vida. 
 

Lanza IEM convocatoria para aspirantes a funcionarias y funcionarios estatales 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/lanza-iem-convocatoria-para-aspirantes-a-

funcionarias-y-funcionarios-estatales/  
El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó en sesión extraordinaria la 

convocatoria abierta a la ciudadanía michoacana, para que participen como aspirantes a integrar 
116 Comités Distritales y Municipales que se instalarán en la entidad, para el Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021. Para la elección del 06 de Junio de 2021, el IEM instalará 116 Comités 

Distritales y Municipales, integrados por Presidencias, Consejerías, Secretarías, así como Vocalías 
de Organización Electoral y de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, 

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. 

 

Notas Gobierno 

 
En Michoacán anuncian medidas más estrictas en segunda fase de Nueva Convivencia 

Anuncian segunda fase de Nueva Convivencia con medidas más estrictas  
CEE de Morena pide a aspirantes que dejen de hacer proselitismo 

A Tiempo, Tribuna Digital, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-michoacan-anuncian-medidas-mas-estrictas-en-

segunda-fase-de-nueva-convivencia/  
http://www.tribunadigital.online/2020/06/anuncian-segunda-fase-de-nueva-convivencia-con-

medidas-mas-estrictas/  
https://metapolitica.mx/2020/06/28/cee-de-morena-pide-a-aspirantes-que-dejen-de-hacer-

proselitismo/  
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Previo al comienzo de la segunda etapa de la Nueva Convivencia, el Comité de Seguridad en Salud 
se reunió para hacer un análisis y estudiar los escenarios en los diferentes municipios de 

Michoacán. Al encabezar la sesión, el gobernador Silvano Aureoles Conejo señaló que, coordinar 
la apertura de establecimientos no esenciales, mantener el monitoreo en municipios, continuar con 

la instalación de banderas de riesgo y vigilar se cumplan con las medidas sanitarias, es la única 

forma en que se podrá hacer frente a la pandemia del COVID-19. “Me queda claro que la 
enfermedad llegó para quedarse, pero decidimos iniciar en junio una Nueva Convivencia, con el 

25 por ciento en la capacidad operativa de los negocios, porque me preocupan los efectos en la 
caída de la recaudación y de la movilidad económica que ya empieza a golpearnos”, dijo. 

 

Ni más deuda ni más impuestos, la salida es la austeridad: Carlos Herrera 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/28/ni-mas-deuda-ni-mas-impuestos-la-salida-es-la-austeridad-

carlos-herrera/  

Si bien una de las rutas que hay para que estados y municipios tengan más recursos es que se 
modifique la Ley de Coordinación Fiscal actual, en tanto esto ocurre los municipios y estados 

tendrán que endurecer medidas de ahorro y austeridad para poder hacer frente a los retos que se 
avecinan, consideró el secretario de gobierno Carlos Herrera Tello. Dentro de las medidas que se 

tienen que implementar es empezar a cerrar lo que no es indispensable, explicó, y adelantó que 

este cierre de año se prevé será muy complicado en materia financiera. Detalló que la distribución 
de los recursos a través de la referida Ley de Coordinación Fiscal, que tiene 40 años de que fue 

creada, y que obedecía a otra realidad, es inequitativa. 
 

Se Reactivarán Misas Con Medidas Sanitarias Y Omitiendo Saludo de Paz 
Gradual y progresivo, reinicio de las actividades religiosas  

Changoonga, Respuesta 

https://www.changoonga.com/morelia-se-reactivaran-misas-con-medidas-sanitarias-y-omitiendo-

saludo-de-paz/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100357-gradual-y-progresivo-

reinicio-de-las-actividades-religiosas.html  
Carlos Garfias Merlos, Vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a 

conocer las normas guía para la correcta reapertura del culto y de las actividades pastorales en el 

estado de Michoacán y en la Provincia Eclesiástica de Morelia. Mediante un comunicado de prensa, 
este domingo hizo del conocimiento de los feligreses las nuevas acciones que se tomarán para 

evitar la propagación del COVID-19, además que se someterán a las disposiciones de establecidas 
por el Gobierno del Estado de Michoacán. 

 

IMSS de Camelinas desprotege a trabajadores frente al COVID-19 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/747804  

Los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consideran que el material e 
insumos para la atención de pacientes de COVID-19 se entregan de manera discrecional, obligando 

a que áreas como Conservación y Mantenimiento, además de Nutrición, tengan que comprar sus 
propias protecciones. Así lo manifestó un trabajador del área de la Salud que expresó, de manera 

anónima, sentirse discriminado por la institución al no ser médico o enfermero, y laborar en áreas 
que no se consideran en riesgo de adquirir el virus SARS-CoV-2 por no estar en contacto directo 

con los pacientes. Con más de 20 años de trabajo en el Seguro Social, ‘Omar’ detalla que le ha 

tocado ver “de todo” durante la pandemia, así como la manera en que el administrador del Hospital 
General de Zona 83 de Camelinas en Morelia determina a quién le da los insumos y materiales y a 

quién no. 
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En desacuerdo con AMLO el 53.5% de los mexicanos: Mitofsky 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/en-desacuerdo-con-amlo-el-53-5-de-los-mexicanos-mitofsky/  

El 53.3% de los mexicanos está en desacuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
Así lo reveló este domingo el #AMLOTrackingPoll de Consulta Mitofsky en El Economista. De 

acuerdo con la casa encuestadora de Roy Campos, sólo el 46.2% de los mexicanos aprueba a esta 
fecha la gestión de López Obrador. Según indica el mismo estudio, en la primera semana de enero 

de 2020 la aprobación del presidente andaba en 58.7%, mientras que la desaprobación era de 

41.2%. 

Pese a años de lucha, persiste discriminación a comunidad LGBTIQ 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/pese-a-anos-de-lucha-persiste-discriminacion-a-

comunidad-lgbtiq/  
En nuestro país, las garantías individuales y derechos humanos aún son limitadas para las personas 

cuya identidad, rol o expresión de género es diverso al heterosexual; cotidianamente deben hacerle 
frente a la discriminación por falta de leyes y normas que reconozca sus derechos.  Un estudio de 

la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), concluye que “…en México, sigue existiendo 

un problema de discriminación y violencia en agravio de las poblaciones LGBTI, el cual pone en 
riesgo sus derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad y seguridad jurídica”.  Agrega 

“…las violaciones cometidas en su agravio obedecen a prejuicios y estigmas profundamente 
arraigados en nuestra sociedad…”, conductas que derivan en que los servidores públicos, de los 

tres órdenes de Gobierno, incurran en rechazo e intolerancia hacia las diversas orientaciones, 

identidades y expresiones de género. 
 

Realiza IMSS Adecuaciones Hospitalarias Adicionales en Michoacán para Atender 
COVID-19  

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/realiza-imss-adecuaciones-hospitalarias-adicionales-en-michoacan-
para-atender-covid-19/  

Con el objeto de impulsar una mayor capacidad de atención a los pacientes con COVID-19 en 

Michoacán, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza adecuaciones hospitalarias 
adicionales en diversos hospitales de la entidad. Se trata de los Hospitales General de Zona (HGZ) 

No. 4 en Zamora, General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZc/MF) No. 9 en Apatzingán, y 
el Rural (HR) de IMSS-Bienestar en Huetamo. Los trabajos respectivos tienen una inversión cercana 

a los 400 mil pesos. 

 

Notas Seguridad 

 
Policía Desaloja A 200 Personas De Una Cancha De Futbol Rápido 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/noticias/morelia-noticias/  

Alrededor de 200 personas fueron desalojadas de una cancha de fútbol rápido en la ciudad de 
Morelia. Miembros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán arribaron a una 

cancha ubicada en la colonia Francisco J. Múgica, lugar donde 200 personas realizaban actividades 

no esenciales por lo que fueron desalojadas del lugar. 
Los oficiales dispersaron a los asistentes y les recordaron las medidas sanitarias para evitar la 

propagación del COVID-19. 
 

México, el número 3 en muertes por Covid en América 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/mexico-el-numero-3-en-muertes-por-covid-en-america/  
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https://www.quadratin.com.mx/politica/pese-a-anos-de-lucha-persiste-discriminacion-a-comunidad-lgbtiq/
https://www.urbistv.com.mx/realiza-imss-adecuaciones-hospitalarias-adicionales-en-michoacan-para-atender-covid-19/
https://www.urbistv.com.mx/realiza-imss-adecuaciones-hospitalarias-adicionales-en-michoacan-para-atender-covid-19/
https://www.changoonga.com/noticias/morelia-noticias/
https://www.contramuro.com/mexico-el-numero-3-en-muertes-por-covid-en-america/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

México es el tercer país en América con mayor número de muertes por Covid-19, según datos de 
plataformas internacionales que reciben las cifras de cada país en el mundo. En la tabla del 

continente americano, Estados Unidos encabeza la lista con 128 mil 315 lamentables defunciones; 
le sigue Brasil con 57 mil 174 y en tercera posición está México con 26 mil 381 muertes de personas 

que padecieron Covid-19. En tanto, se ubica en el lugar número 11 a nivel mundial con el mayor 

número de casos de coronavirus, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Reino 
Unido, España, Perú, Chile, Italia e Irán. 

 

En bandera amarilla, 14 municipios de Michoacán por Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-bandera-amarilla-14-municipios-de-michoacan-por-covid-19/  

A un mes de la Nueva Convivencia, Michoacán tiene este domingo 14 municipios en bandera 

amarilla por Covid-19, los cuales sesionarán en sus comités municipales las acciones para romper 
la cadena de contagio, ya que representan un riesgo alto debido al número de casos activos y 

defunciones. Estos son, Apatzingán, Huetamo, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Morelia, Múgica, 

Parácuaro, Pátzcuaro, Puruándiro, Sahuayo, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro, de los cuales, 
los últimos seis pasaron de verde a amarillo. Al esfuerzo de organización de la Secretaría de Salud 

de Michoacán, a través de los comités municipales, se sumarán los guardianes de la salud en 
acciones de vigilancia sanitaria para garantizar que se cumpla con los protocolos establecidos para 

los comercios, empresas y oficinas. 

 

Michoacán reporta 4 muertos y 32 casos nuevos por COVID19 

Mi Zitácuaro  

https://www.mizitacuaro.com/noticias/michoacan/michoacan-reporta-4-muertos-y-32-casos-

nuevos-por-covid19/165741/  
El Comité Estatal de Seguridad en Salud reportó que al día de hoy 433 personas han muerto en 

Michoacán por COVID-19 y registra 5581 casos acumulados con reporte positivo de Coronavirus 
en diferentes municipios, esto es 32 casos nuevos en menos de 24 horas, se reportan hasta el 

momento que 3770 personas se han recuperado. Huetamo registró 16 casos nuevos y alcanzo los 

309 casos confirmados. Hidalgo y San Lucas también reportan casos. Zitácuaro reporta 29 casos 
sospechosos y 76 personas recuperadas, 15 defunciones, en total acumula 107 casos positivos a 

Covid-19  
 

https://www.mimorelia.com/en-bandera-amarilla-14-municipios-de-michoacan-por-covid-19/
https://www.mizitacuaro.com/noticias/michoacan/michoacan-reporta-4-muertos-y-32-casos-nuevos-por-covid19/165741/
https://www.mizitacuaro.com/noticias/michoacan/michoacan-reporta-4-muertos-y-32-casos-nuevos-por-covid19/165741/

