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Notas Congreso 

 
Congreso Del Estado Quiere Seguir Haciendo Home Office 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/congreso-del-estado-quiere-seguir-haciendo-home-office/  
Este lunes, la junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, (Jucopo) acordó que esta 

semana sesionará en dos ocasiones, sin embargo, ninguna será de manera presencial. La semana 
pasada la 74 Legislatura aprobó que el Palacio Clavijero se usara como sede alterna, por ser un 

espacio más abierto que el Palacio Legislativo, pero hasta el momento el lugar no ha sido 

habilitado. Desde que iniciaron los rumores de posibles casos de COVID-19, al interior del 
Legislativo, los congresistas locales solo han tenido sesiones virtuales, lo que ha ocasionado el 

disgusto de algunos de ellos, principalmente panistas. En las reuniones virtuales, los legisladores 
se enfocan a presentar nuevas iniciativas o exhortos referentes al COVID-19, más no en aprobar 

dictámenes. 

 
Sin respuesta, exhorto del Congreso al Ejecutivo sobre uso de policías para entrega de 

despensas 
Respuesta 

www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100413-sin-respuesta-exhorto-del-
congreso-al-ejecutivo-sobre-uso-de-policias-para-entrega-de-despensas.html  

Oídos sordos tuvo el gobierno del Estado, en torno al posicionamiento que emitió recientemente 
el Congreso michoacano, para deslindar a los cuerpos de seguridad a la entrega del apoyo 

alimentario, en aras de no distraer a los uniformados de sus acciones enfocadas a restablecer el 

orden y la tranquilidad. Y es que, a pesar de la creciente ola de inseguridad, con más de 800 
homicidios dolosos en los primeros 5 meses del año, según estadísticas del Secretariado Ejecutivo 

Nacional del Sistema de Seguridad Pública (SENSSP) y que Morelia, Zamora y Uruapan, ocupan 
los primeros lugares en índices delictivos, las escasas patrullas continúan con la labor de la 

repartición de despensas. 

 
Sin recursos, inicia segunda ronda para armonizar leyes laborales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-recursos-inicia-segunda-ronda-para-armonizar-leyes-

laborales/  
La segunda ronda de iniciativas de ley para concretar la armonización de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos con la local en materia de justicia laboral ya inició en el Congreso 
del Estado, aunque sigue sin haber recursos económicos para hacerla realidad. Los diputados de 

Morena Alfredo Ramírez y Teresa López son los que retomaron el tema, que estaba en el olvido 

pese a que el plazo para que en Michoacán se concrete el cambio de la administración de justicia 
laboral del Ejecutivo al Judicial es en 2022. Ramírez consideró que primero se debe hacer la 

armonización constitucional para poder avanzar y luego se verá lo del presupuesto, porque si se 
pone el tema del dinero por delante no se va a llegar a ningún lado. 

 

El Diputado Salvador Arvizu Cisneros, Dio Negativo A COVID-19 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/el-diputado-salvador-arvizu-cisneros-dio-negativo-a-covid-19/  
Luego de permanecer ausente por presentar síntomas similares al COVID-19, el diputado Salvador 

Arvizu Cisneros, se reincorporó a sus actividades luego de salir negativo en el examen de 
coronavirus. El congresista, recién fue nombrado como coordinador de la bancada del Partido del 

Trabajo (PT), en el Congreso del Estado, sin embargo, se aisló de manera voluntaria por considerar 
que presentaba síntomas del nuevo virus. Este lunes, el petista apareció en su primera reunión 

como integrante de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Legislativo, en la cual se acordó 

dos sesiones virtuales para esta semana. 
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Congreso rehúye a fiscalizar ejecución de recursos frente a pandemia: Transparencia 
Mexicana 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/29/congreso-rehuye-a-fiscalizar-ejecucion-de-recursos-frente-a-

pandemia-transparencia-mexicana/  
Los congresos locales y federal han sido omisos, o no han ejercido sus facultades fiscalizadoras 

para vigilar el ejercicio de los recursos públicos que hacen los gobiernos para hacer frente a la 
contingencia sanitaria. Sólo dos congresos locales a nivel nacional han emprendido acciones 

enfocadas de manera particular a este aspecto en el país; el de Michoacán no es uno de ellos. A 

más de 100 días de la irrupción de la pandemia del Coronavirus, los gobiernos municipales, 
estatales, y federal, han emprendido acciones, contrataciones, compras y adquisiciones, en el 

marco de la contingencia, para hacer frente a la crisis. Sin embargo, no todos los gobiernos han 
sido transparentes en la rendición de cuentas sobre cada uno de dichos aspectos. 

 

Recaban Firmas Para Exigir A Diputados Oponerse A Legalizar El Aborto 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-recaban-firmas-para-exigir-a-diputados-oponerse-a-
legalizar-el-aborto/  

Tras la iniciativa presentada por diputados de MORENA para legalizar el aborto hasta las 14 
semanas de gestación, activistas, participantes del Seminario Juvenil Pro Vida y Familia Binacional 

que organiza la Liga Binacional Pro Vida & Familia y la Certificación Humanae Vitae, recaudan 
firmas electrónicas a través del sitio citizengo.org para pedir a los legisladores se opongan a tal 

propuesta.  “Nosotros como jóvenes queremos alzar nuestra voz por aquellos que no tienen. 

Queremos que se proteja y resguarde el DERECHO PRIMARIO que tenemos como seres humanos: 
LA VIDA” señala la campaña que hasta el momento ha recabado 5oo firmas en 9 días que lleva de 

promoción.  
 

Únicamente el 15% de los municipios han cumplido con la Ley de Planeación de 

Michoacán 
Boletín 

El 85 por ciento de los municipios michoacanos no ha cumplido con el artículo 33 de la Ley de 
Planeación del Estado de Michoacán, mismo que estipula que es obligación de los ayuntamientos 

presentar en el mes de junio el avance y resultados de la ejecución de los planes de desarrollo 
municipal. En ese sentido, al Congreso del Estado destacó que únicamente han llegado 17 informes 

correspondientes a la misma cantidad de municipios, lo que representa un 15 por ciento del total 
y significa un casi nulo avance en materia de transparencia en los 113 municipios de la entidad. 

 

Madres de familia reciben apoyos de Wilma Zavala 
Boletín 

Ante la difícil situación que viven las miles de familias derivado de la contingencia sanitaria por el 
Covid-19, la diputada y coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del 

Estado, Wilma Zavala Ramírez llevó a diversas localidades del Distrito de Zacapu, el programa de 
apoyo a las jefas de familia, con el que se vieron beneficiadas cientos de madres solteras. Destacó 

que, con este programa, además de entregar apoyos alimentarios, también se está apoyando con 

terapias e impulso de proyectos productivos, para que las mujeres puedan desarrollarlos desde su 
hogar en su beneficio. 

 
Reapertura de negocios debe realizarse con disciplina: Brenda Fraga 

Boletín 

El inicio de la segunda etapa para la nueva normalidad en Michoacán, debe darse con total 

disciplina, por parte de los dueños de negocio, autoridades y usuarios, a fin de evitar que se 
incrementen los contagios por coronavirus. Externó la diputada local, Brenda Fabiola Fraga 

Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en torno al anuncio del 

ejecutivo estatal, de reanudar las actividades con capacidad limitada para gimnasios, centros 

https://metapolitica.mx/2020/06/29/congreso-rehuye-a-fiscalizar-ejecucion-de-recursos-frente-a-pandemia-transparencia-mexicana/
https://metapolitica.mx/2020/06/29/congreso-rehuye-a-fiscalizar-ejecucion-de-recursos-frente-a-pandemia-transparencia-mexicana/
https://www.changoonga.com/michoacan-recaban-firmas-para-exigir-a-diputados-oponerse-a-legalizar-el-aborto/
https://www.changoonga.com/michoacan-recaban-firmas-para-exigir-a-diputados-oponerse-a-legalizar-el-aborto/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

deportivos y bares, señalando que se debe apelar a la conciencia de la gente usuaria de este tipo 
de negocios, para que puedan seguir las disposiciones y medidas sanitarias. 

 

Nota Política 

 
Radio Pasillo // La Foto 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/29/radio-pasillo-la-foto/  

A finales de agosto de 2019, después de acudir al informe de la senadora Blanca Piña, el 

coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, sostuvo una furtiva y discreta reunión 
con el Gobernador Silvano Aureoles. Abordaron varios temas, pero el objetivo principal del Senador 

era impulsar la figura de su protegido Cristóbal Arias a la gubernatura de Michoacán, en ese 
momento por Morena. De esa reunión subrepticia surgió la “estrategia” de comunicación de hacer 

creer entre los michoacanos que era inevitable la designación del oriundo de Churumuco en la 

candidatura de Morena al Gobierno de Michoacán, por ello se impulsó la figura de las encuestas, 
y su posicionamiento en los medios orgánicos que se controlan desde Casa de Gobierno. Asimismo, 

se efectuó un pacto de caballeros, en donde desde el Senado no se generaría oposición a la línea 
de golpeteo que el Gobernador asumió contra el Presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

Los suspirantes… Favoritos de Massive Caller en junio 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-favoritos-de-massive-caller-en-junio/  

Pocas, pero interesantes variantes se han presentado en las encuestas que mensualmente 

presenta Massive Caller respecto de los posibles aspirantes a la gubernatura de Michoacán en 
2021. Sin embargo, antes de entrar al análisis de las cifras, advierto que todos estos estudios 

deben ser tomados con la debida reserva, sobre todo aquellos que, como éste, se realizan vía 
telefónica, o incluso a través de las redes sociales. De entrada, Massive Caller nos indica que 

Morena ya ni siquiera alcanza el 30% de las preferencias entre los michoacanos, ya que se queda 

con 29.9%. Le siguen el PAN, con 15.2%; el PRI con 12.9%; el PRD con 7.3%; Movimiento 
Ciudadano con 2.8%; otro 5.4%; y, los indecisos se ubican en 26.6%. 

 

ENTRELÍNEAS // De fotografías, amagos y oportunidades… 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/29/entrelineas-de-fotografias-amagos-y-oportunidades/  

"El viernes pasado hubo en la escena pública dos fotografías que tuvieron un impacto inmediato 

en la posible configuración del panorama político electoral de Michoacán para el proceso venidero. 

Y si bien es cuestión de lecturas, también los mensajes de estas fotografías obedecen a tiempos y 
estos a su vez generan reacciones en cadena, algunos medidos y otros inesperados, pero coinciden 

en mover la panorámica que se tenía hasta hace unas semanas, y sus efectos podrían derivar en 
ajustes drásticos. Sin embargo, todo está interligado. Aquí se unen varios dichos que acotan lo 

sucedido apenas hace varios días: 1) en política no hay casualidades; 2) al buen entendedor pocas 
palabras; y, 3) si ves las barbas del vecino cortar pon las tuyas a remojar."  

 

Los suspirantes… Finalistas para la dirigencia estatal del PRI 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-finalistas-para-la-dirigencia-estatal-del-pri/  

Esta misma semana la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, 
podría designar un nuevo delegado estatal para dirigir al tricolor en Michoacán. Hace más de un 

mes se mencionaba más de una docena de nombres como posibles aspirantes a sustituir a Víctor 
Silva Tejeda a partir de los próximos días, lo cual sería de manera interina y para encabezar todo 

https://metapolitica.mx/2020/06/29/radio-pasillo-la-foto/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-favoritos-de-massive-caller-en-junio/
https://metapolitica.mx/2020/06/29/entrelineas-de-fotografias-amagos-y-oportunidades/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-finalistas-para-la-dirigencia-estatal-del-pri/
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el proceso electoral 2020-2021. Sin embargo, según fuentes del partido, ya son sólo seis los 
michoacanos y dos foráneos los que están siendo considerados para encabezar el tricolor en 

Michoacán.  
 

En 10 estados se emitirá voto “migrante” en 2021: INE 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/en-10-estados-se-emitira-voto-migrante-en-2021-

ine/  
El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, informó que 

serán 10 estados del próximo año, incluido Michoacán, que implementarán el voto migrante o 
“postal” para las elecciones del 2021. Explicó que ante el escenario de una pandemia que no es 

temporal se deberá de buscar adecuar urnas ya sea electrónicas o por correo, como 
tradicionalmente, se hace con la finalidad de que sufraguen los militantes de un mismo partido 

político. De 15 estados donde se votaría la gubernatura, en 10 se tiene ya aprobado el voto 

migrante para que mexicanos radicados en Estados Unidos emitan su sufragio por medio del voto 
“postal” o se pueda ejercer un mecanismo de urna electrónica. 

 
Reconoce Raúl Morón estar incluido en un grupo de políticos que sin mostrar interés, 

son candidatos a gubernatura 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/100409-reconoce-raul-moron-estar-
incluido-en-un-grupo-de-politicos-que-sin-mostrar-interes-son-candidatos-a-gubernatura.html  

El alcalde Raúl Morón, reconoció que existe un grupo de políticos que están anotados para competir 
por la gubernatura de Michoacán, aunque no tengan interés, donde lo incluyen. Cuestionado por 

la visita del presidente Andrés Manuel López y si tras la cercanía que mostraron se habló sobre 
una posible candidatura para gobernador de Michoacán, señaló el alcalde que esos temas no se 

platican, al ser difícil las dinámicas de las giras de trabajo, por lo que se deben hablar en otro 

lugar. A pregunta expresa de si le gustaría ser candidato a la gubernatura, indicó Raúl Morón que 
es notorio que hay un grupo de varios actores políticos que, aunque no tengan interés, están 

anotado desde que ganó Morelia está ahí la posibilidad. 
 

Morena y Cristóbal, con ventaja hacia el 2021 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-y-cristobal-con-ventaja-hacia-el-2021/  

Aunque con una ligera caída en relación con mayo, que pasó por debajo de los 30 puntos 

porcentuales, Morena aún mantiene la preferencia electoral para la elección del 2021, al contar 
con el 29.09 por ciento, donde el Senador, Cristóbal Arias Solís, registra el 18.09 de la simpatía 

para encabezar la candidatura a la gubernatura. Así lo establece la encuesta de Massive Caller del 
mes de junio, que agrega que Morena es seguido por Acción Nacional, con el 15.2 de la preferencia, 

del PRI, con el 12.9, mientras que en el cuarto sitio ubica al PRD, con el 7.3, y en el quinto a 

Movimiento Ciudadano, con el 2.8, contra el 5.4 que obtiene la figura de “otro”. 
 

Entre Toño García y Adrián López estaría el candidato del PRD a la gubernatura 

Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/entre-tono-garcia-y-adrian-lopez-estaria-el-candidato-del-
prd-a-la-gubernatura/  

Conforme avanzan los días poco a poco comienzan a perfilarse algunos perredistas notables como 
posibles precandidatos a la gubernatura del Estado de Michoacán, de donde saldrá quien abandere 

a este partido político en las elecciones del año entrante, esto al tiempo de que el proceso electoral 

ya está a la vuelta de la esquina. En tal medida, diversas encuestadoras dedicadas a registrar la 
opinión de los ciudadanos de forma aleatoria y estadística, han coincidido en que para el PRD en 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/en-10-estados-se-emitira-voto-migrante-en-2021-ine/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/en-10-estados-se-emitira-voto-migrante-en-2021-ine/
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la tierra de Ocampo se encuentran 4 militantes de gran peso político que bien podrían representar 
al Sol Azteca en la contienda de 2021. 

 

Militantes de Morena alistan movilización motorizada el próximo miércoles  

Indicio 

http://www.indiciomich.com/militantes-de-morena-alistan-movilizacion-motorizada-el-proximo-

miercoles/  

El próximo miércoles primero de julio, militantes del Partido Morena realizarán una movilización 
motorizada en la capital michoacana para conmemorar el segundo año del triunfo que tuvo Andrés 

Manuel López Obrador en el pasado proceso electoral del 2018. En rueda de prensa, el secretario 
general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Martín López Ortiz, informó que dicha caravana 

motorizada está programada para las 11 de la mañana y el punto de partida será el Obelisco a 
Lázaro Cárdenas. “La caravana es un momento importante porque recordarán con mucha alegría 

esta batalla histórica por ganar la presidencia de México por Andrés Manuel López Obrador”, 

expresó. 
 

El PRD se fortalece rumbo al 2021: Araceli Saucedo Reyes  

Urbis TV 

https://www.urbistv.com.mx/el-prd-se-fortalece-rumbo-al-2021-araceli-saucedo-reyes/  

En Michoacán el Partido de la Revolución Democrática se fortalece rumbo al 2021, con el apoyo 
de la militancia que refrenda su apuesta por un proyecto que tiene como raíz el interés colectivo, 

resaltó la secretaria del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Araceli Saucedo Reyes. Durante una 

intensa gira de trabajo resaltó las aportaciones de los liderazgos de la región Sierra-Costa, con 
quienes se hicieron grandes acuerdos para hacer trabajo cercano a la militancia y fortalecer al 

PRD, partido que tiene enorme responsabilidad de construir por el bien de nuestro estado. Destacó 
la asistencia de los liderazgos de los municipios de Coalcomán, Apatzingán, Tepalcatepec, 

Coahuayana, Aquila y Chinicuila, quienes están firmes en trabajar en un proyecto de frente con los 
ciudadanos, con quienes se logrará la victoria.  

 

Notas Gobierno 

 
Van 25 denuncias por presunta corrupción en programas federales; en «Morena no se 

solapará» a responsables: CEE 

Servidores de la Nación defraudan a… ¡militantes de MORENA! 
MetaPolítica, IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2020/06/29/van-25-denuncias-por-presunta-corrupcion-en-programas-

federales-en-morena-no-se-solapara-a-responsables-cee/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/servidores-de-la-nacion-defraudan-a-militantes-de-

morena/  
Se tienen ya 25 denuncias por presuntos actos de corrupción en el manejo de los programas sociales 

federales en Michoacán, de manera particular por el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), que 

se han concentrado en la región de Puruándiro, mismas que ya se encuentran tanto ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) y se darán seguimiento por la misma Auditoría Superior de la 

Federación (ASF). A estos actos se ligan a presuntos Servidores de la Nación, ante lo que actores 
de Morena en Michoacán remarcaron que no se permitirán actos de corrupción, ni se solapará a 

nadie, sea quien sea. 
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Describe Víctor Serrato casos de tortura tras granadazos de Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/describe-victor-serrato-casos-de-tortura-tras-granadazos-de-
morelia/  

Víctor Manuel Serrato Lozano confirmó y describió la existencia de casos de tortura tras los 
“granadazos” de Morelia. A través de su cuenta de Facebook, el dos veces presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) describe detalles sobre la detención de “chivos expiatorios” 

tras los terribles atentados con granadas del 15 de septiembre de 2008, mismos que marcaron la 
historia de la capital michoacana. A continuación, se reproduce íntegro el texto publicado este mismo 

lunes por Víctor Serrato: Buenos días amigos, terribles episodios han marcado la vida de Michoacán, 
entre ellos el caso del atentado con granadas en la fiesta patria de 2008, el surgimiento de las 

autodefensas, la masacre de Tanhuato y muchos más. 
 

Silvano anuncia nueva fase hacia «Nueva Convivencia»; se busca romper cadena de 

contagios, asevera mandatario 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/29/silvano-anuncia-nueva-fase-hacia-nueva-convivencia-se-

busca-romper-cadena-de-contagios-asevera-mandatario/  
Ante las dificultades económicas que enfrentan las familias en Michoacán, a partir del primer día de 

julio iniciará el segundo paso hacia la Nueva Convivencia en la entidad, que tiene como objetivo 

romper la cadena de contagios por COVID-19, señaló el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. “Esto 
no quiere decir que el peligro se haya ido de Michoacán, ni que los contagios y las muertes por 

COVID-19 desaparecieron; del lado del gobierno vamos a reforzar las medidas sanitarias porque por 
encima de todo, está la salud y la vida de las michoacanas y los michoacanos», puntualizó. 

 

Hasta mayo de este 2020, actividad turística bajó 44% en Michoacán 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/747972.  

De enero a mayo de 2020, la actividad turística se redujo en un 44 por ciento en Michoacán, tan 

solo en Semana Santa y Pascua se dejaron de percibir 625 millones de pesos de derrama económica, 

informó Claudia Chávez López, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). En conferencia de prensa 
virtual, la funcionaria estatal informó que en las vacaciones de Semana Santa se ausentaron 623 mil 

turistas en destinos turísticos michoacanos, producto de la contingencia sanitaria provocada por la 
pandemia COVID-19. Chávez López recalcó que luego de recibir a 9.4 millones de turistas durante 

todo el 2019, en abril de este año se recibieron a 114 mil personas y mayo a 58 mil, arrojando 

derramas de 119 millones y 66 millones de pesos, respectivamente 
 

1,020 sentencias civiles, mercantiles y familiares han sido publicadas en la página del 
Poder Judicial de Michoacán en dos semanas  

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/1020-sentencias-civiles-mercantiles-y-familiares-han-

sido-publicadas-en-la-pagina-del-poder-judicial-de-michoacan-en-dos-semanas.htm  
Un total de 1,020 sentencias de asuntos en materia civil, familiar y mercantil han sido emitidas por 

los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de Michoacán del 15 de junio a 
la fecha, producto del acuerdo del Consejo en que se decretó la ampliación de actividades en salas, 

juzgados y áreas administrativas de la institución. En los 23 distritos judiciales del estado se han 
emitido 682 sentencias civiles, 239 mercantiles y 99 familiares, además, se han listado 2,546 

acuerdos; lo anterior, dado que los órganos jurisdiccionales fueron habilitados para emitir sentencias 

definitivas e interlocutorias o de resolución final en expedientes que, al momento de la suspensión, 
quedaron citados y notificados para dictarla; así como para realizar revisión de recursos para 

identificación de trámites pendientes; y para actualizar la información de los libros de registro y 
sistemas electrónicos, digitalizando lo conducente; entre otras actividades. 
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Empresarios listos para volver a trabajar bajo el protocolo de la Nueva Convivencia en 
Michoacán 

Mi Zitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/michoacan/empresarios-listos-para-volver-a-trabajar-bajo-
el-protocolo-de-la-nueva-convivencia-en-michoacan/165816/  

Luego de firmar un acuerdo con el Gobierno del Estado de Michoacán que encabeza Silvano Aureoles 

Conejo, el sector empresarial dice estar listo para volver abrir sus puertas, después de 70 días de 
permanecer cerrados por la pandemia del COVID-19, esto lo harán bajo un protocolo para lo que se 

ha denominado la Nueva Convivencia, donde se deberán seguir estrictas medidas de salud e higiene, 
para poder reactivar la economía en el estado.  Alejandro Hernández Torres, Presidente de CANIRAC 

Morelia (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados), declaró que 
están contentos porque después de más de 70 días podrán reactivar de manera parcial el sector 

restaurantero, de alimentos y bebidas, “la gastronomía es un emblema que nos distingue a nivel 

mundial y tenemos la responsabilidad de llevarla a cabo, de generar confianza en los comensales, 
ya que se les necesita para reactivar el tema económico”. 

 

Notas Seguridad 

 
Reabrirán centros deportivos y gimnasios en Michoacán 

Silvano Anuncia Apertura De GYM, Bares, Hoteles, Y Balnearios En Julio, Del 25% A 
50% 

A Tiempo, Changoonga 

https://www.atiempo.mx/destacadas/reabriran-centros-deportivos-y-gimnasios-en-michoacan/  
https://www.changoonga.com/silvano-anuncia-apertura-de-gym-bares-hoteles-y-balnearios-en-

julio-del-25-a-50/  

Desde el 1 de julio se reabrirán centros deportivos y gimnasios en Michoacán. Esto, tras meses de 
confinamiento por la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19). Así lo anunció en mensaje 

a los michoacanos el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien advirtió que la pandemia no ha 
terminado, por lo cual continuarán las medidas sanitarias. Sin embargo, admitió que no está 

dispuesto a que la contingencia sanitaria siga afectando la economía de los michoacanos. Por ese 

motivo, a partir del 1 de julio serán permitidos los eventos deportivos sin público. Además, los 
centros deportivos podrán reabrir al 50% de su capacidad, mientras que los gimnasios tendrán 

una reapertura de entre el 25 y 50% de su aforo, de acuerdo con su tamaño y mediante citas. 
 

Violencia y coronavirus en Huetamo 

El despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/zitacuaro/violencia-y-coronavirus-en-huetamo/  

El municipio de Huetamo, considerado la frontera con el estado de Guerrero, registró el mayor 
número de casos nuevos, tiene 292 personas contagiadas por coronavirus y registra 13 

defunciones. Pero, además de la pandemia, el municipio ubicado en la región de Tierra Caliente, 

padece de violencia, un fenómeno que ha cobrado la vida de personas en los últimos meses. Un 
hecho relevante y trágico ocurrió el día sábado 23 de mayo, cuando fueron ejecutadas 13 personas. 

Huetamo es gobernado por Juan Luis García Conejo, hermano del mandatario michoacano, Silvano 
Aureoles Conejo, pero ni el parentesco ha ayudado mucho. La “normalización” de la violencia, y 

más aún en tiempos de Covid 19, parece haber llegado para quedarse en esta zona. 

 

Con Modelo Matemático Autoridades Aseguran Se Evitó Saturación Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-con-modelo-matematico-autoridades-aseguran-se-

evito-saturacion-por-covid-19/  
La estimación anticipada de los casos confirmados activos, de los que requerirían hospitalización 

de manera estable y los que ingresarían a terapia intensiva, a través del modelo matemático, 
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permitió a la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), instrumentar la estrategia de preparación 
para atender la epidemia por COVID-19. Gracias al modelo Kermack-McKendrick — mejor conocido 

como SIR —, que mide la población susceptible, los infectados y los recuperados, se realizó la 
integración de la variable (Q) que incluye la población que potencialmente acata las medidas de 

aislamiento social y sana distancia. 

 

Se disparan otra vez enfermos por COVID-19 en el estado 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/30-noticias-principales/100417-se-

disparan-otra-vez-enfermos-por-covid-19-en-el-estado.html  
Al cumplirse casi el mes de la Nueva Convivencia, los casos de COVID-19 en Michoacán se 

dispararon este lunes al registrar en tan solo una jornada, 241 nuevos enfermos. Según el reporte 
de la secretaría de salud, se reportaron también 11 decesos más en diferentes municipios del 

estado. Es así que Lázaro Cárdenas continúa siendo la localidad con más positivos de coronavirus 

al registrar 60, en tanto que Huetamo 31, Uruapan 30 y Morelia 29 contagios. Los fallecimientos, 
ocurrieron en Morelia 3, Uruapan 2, así como Apatzingán Huetamo La Huacana, La Piedad, Múgica 

y Zamora. Hasta ahora, Michoacán registra durante la pandemia un total de 5 mil 822 enfermos y 
444 muertos. 

 

Supera Lázaro Cárdenas los dos mil casos de COVID-19 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/06/supera-lazaro-cardenas-los-dos-mil-casos-de-covid-19/  

Michoacán inicia la semana con un nuevo repunte de casos de coronavirus con 241 reportes 
nuevos, lo que da una cifra global de cinco mil 882, esto a un par de días de que culmine la primera 

etapa de la Nueva Convivencia dictada por el gobierno estatal. En el comunicado técnico diario de 
la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) se precisa que el municipio de Lázaro Cárdenas ubicó 

una cuarta parte de los nuevos casos (60) con lo que la cifra acumulada en dicho lugar es de dos 
mil 43. Huetamo reportó 31 nuevos casos con lo que acumula 340, Uruapan con 30 reportes llega 

a 489 y Morelia suma 686 pacientes con 29 confirmados este lunes.  
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