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Notas Congreso 

 
Reformarán ley para que transporte público preste servicio gratuito en catástrofes 
Transporte gratuito en casos de catástrofe o aparición de pandemias y para personas 

de la tercera edad, iniciativa de Tere Mora  
Transporte público, obligado a prestar servicio gratuito en pandemia  

La Página, Noventa Grados, Quadratín 

https://lapaginanoticias.com.mx/reformaran-ley-para-que-transporte-publico-preste-servicio-

gratuito-en-catastrofes/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/transporte-gratuito-en-casos-de-catastrofe-o-
aparicion-de-pandemias-y-para-personas-de-la-tercera-edad-iniciativa-de-tere-mora.htm  

https://www.quadratin.com.mx/politica/transporte-publico-obligado-a-prestar-servicio-gratuito-
en-pandemia/  

Si bien en la actual legislación en materia de comunicaciones y transportes dispone que los 

concesionarios y permisionarios del servicio público de autotransporte tendrán, entre otras 
obligaciones, prestar el servicio gratuito en los casos de catástrofe o aparición de epidemias, no 

se aplica debido a que no se dispuso a partir de qué momento se aplicaría. Ante esta situación la 
diputada local del PT, María Teresa Mora Covarrubias, presentará este martes en la sesión 

extraordinaria, la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
de la Ley de Comunicaciones y Transportes del estado de Michoacán para que esta norma pueda 

ejecutarse. 

 
Congreso revisará juicio político en contra de gobernador 

Denuncia de juicio político contra el Gobernador se abordará en sesión extraordinaria 
del congreso estatal 

La Página, Noventa Grados 

https://lapaginanoticias.com.mx/congreso-revisara-juicio-politico-en-contra-de-gobernador/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/denuncia-de-juicio-politico-contra-el-gobernador-se-

abordara-en-sesion-extraordinaria-del-congreso-estatal.htm  
En la sesión extraordinaria de este martes 5 de mayo, los legisladores de la 74 legislatura darán 

cuenta de la recepción de la denuncia de juicio político presentada por el jurista David Daniel 
Romero Robles en contra de Silvano Aureoles Conejo, titular del poder ejecutivo del estado, por el 

decreto de confinamiento obligatorio publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 20 de 
abril y exigir se deje de politizar la contingencia que se vive por el coronavirus. Es preciso recordar 

que el pasado 24 de abril, el abogado presentó al presidente de la mesa directiva del Congreso del 

Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada esta solicitud signada por autoridades comunales, colegio 
de abogados indígenas y compañeros referentes sociales, momento en que resaltó “los amparos 

promovidos y resueltos por los tribunales federales con la suspensión del decreto emitido por el 
gobernador de Michoacán probaron la inconstitucionalidad del mismo”. 

 

Ley del Seguro del Desempleo en Michoacán, será propuesto por Francisco Cedillo de 
Jesús 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/ley-del-seguro-del-desempleo-en-michoacan-sera-

propuesto-por-francisco-cedillo-de-jesus.htm  
Luego del anuncio presidencial para la creación de empleos en el país, Francisco Cedillo de Jesús, 

legislador local de Morena presentará este martes en la sesión extraordinaria la iniciativa con 
proyecto de decreto para crear la Ley del Seguro de Desempleo para el estado y con la que se 

pretende dar seguridad de ingresos a los trabajadores desempleados temporalmente. Sobre el 

particular, esta iniciativa precisa que “el ejecutivo estatal tendría las herramientas necesarias y 
procedimentales para allegarse de más recursos y de forma anual (para) establecer un fondo 
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económico y social en beneficio de los gobernados que se encuentran en estado de indefensión 
laboral”. 

 
En plena fase 3, ASM retoma actividades 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/en-plena-fase-3-asm-retoma-actividades/  

En plena fase tres de la pandemia por Covid, el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, 
Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, ordenó que se reactiven las actividades y procesos de 

fiscalización en la institución, solicitando la presencia de todo el personal. En una circular, el auditor 

dijo que los únicos que podrán no asistir a laborar son personas de 60 años. “Me permito hacer de 
su conocimiento que a partir del próximo lunes 4 de mayo se retomarán las actividades en la 

Institución, no se emitirá Acuerdo Administrativo de suspensión de plazos y términos legales de la 
Auditoría Superior de Michoacán”, refiere el texto. 

 

Prevén diputados riesgo de saqueos en tiendas por medidas ante pandemia 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98038-preven-diputados-riesgo-de-
saqueos-en-tiendas-por-medidas-ante-pandemia.html  

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el congreso local, Humberto 
González Villagómez, solicitará a las autoridades gubernamentales y municipales, incrementen el 

nivel de vigilancia de los micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como depósitos y 
almacenes, para que se eviten los saqueos masivos, por el cierre de actividades a causa de las 

medidas implementadas por la pandemia del Covid19. 

 
Buscará comisión legislativa de Igualdad Sustantiva acelerar reformas en materia 

electoral 
Buscarán Aprobar Nuevas Reformas Sobre Violencia Política VS Mujer 

Congresos, machistas: no turnan a Igualdad Sustantiva leyes para mujeres 
Ner, Changoonga, Quadratín 

https://ner.com.mx/news/buscara-comision-legislativa-de-igualdad-sustantiva-acelerar-reformas-

en-materia-electoral/  
https://www.changoonga.com/michoacan-buscaran-aprobar-nuevas-reformas-sobre-violencia-

politica-vs-mujer/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/congresos-machistas-no-turnan-a-igualdad-sustantiva-

leyes-para-mujeres/  
El Congreso del Estado deberá trabajar a marchas forzadas para homologar las reformas 

legislativas que se aprobaron en el Congreso de la Unión que tienen que ver con la violencia política 

de género y tendrían que estar aprobadas a nivel estatal antes del 30 de este mes, informó la 
presidenta de la comisión de Igualdad Sustantiva en el Congreso local, Lucila Martínez Manríquez. 

La legisladora informó que para este fin se sostuvo este lunes una reunión virtual con la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, funcionarios federales y titulares de las comisiones de 

Igualdad de Género en los congresos locales, con más de 60 asistentes. “Tenemos un trabajo 

arduo que hacer, puesto que el primero de septiembre inicia el próximo periodo electoral, 
tendríamos que tener actualizadas una serie de leyes en el Estado, pues a más tardar el 30 de 

mayo”, explicó. 
 

Temores Federales se acabarían si Gobierno de la República atendiera seriamente 

crisis sanitaria: Araceli Saucedo 
Mi Zitácuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/politica/temores-federales-se-acabarian-si-gobierno-de-la-

republica-atendiera-seriamente-crisis-sanitaria-araceli-saucedo/158899/  

No hay mejor medicina para acabar con los miedos que el hacer, ponerse a trabajar y asumir a 
plenitud las responsabilidades que les mandata la norma Los temores del Gobierno Federal frente 

a las exigencias de los Estados se acabarían si realmente estuviera atendiendo con seriedad y 
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eficacia la crisis sanitaria que enfrentamos, subrayó la Secretaria General del Comité Ejecutivo 
Estatal del PRD y diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Araceli Saucedo Reyes. 
 

David Cortés dona salario a médicos y enfermeras 
Boletín 

El diputado local David Cortés sigue dando de qué hablar, pues hace poco a través de redes 
sociales compartió al público que seguiría donando su salario el tiempo que dure esta pandemia a 

los sectores más desprotegidos. En semanas pasadas el diputado local moreliano, hizo entrega de 

cientos de paquetes alimenticios a distintas colonias de la ciudad y a su vez, a gente sin hogar en 
el primer cuadro de la ciudad. 

 
Cuquita Cabrera entrega insumos hospitalarios y paquetes alimentarios ante Covid-19 

Boletín 

La legisladora María del Refugio Cabrera Hermosillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso del Estado, entregó paquetes alimentarios a familias 

afectadas ante la pandemia del Covid-19, y donó insumos a centros médicos que atienden a 
enfermos de coronavirus. La diputada panista, presidenta de la Comisión de Salud en la LXXIV 

Legislatura, llamó a todos los actores políticos y sectores sociales a cerrar filas y solidarizarse con 
los michoacanos que son afectados, de forma directa o indirecta, por esta pandemia, pues miles 

de ciudadanos no pueden salir a trabajar o han perdido sus empleos. 
 

Alfredo Ramírez pide no privatizar predio del Cereso Morelia, y propone donarlo al 

IMSS 
Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a evitar que Gobierno del Estado privatice el 
predio donde estuviera el Cereso Morelia, ya que sería más rentable donarlo al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) para el traslado de sus oficinas centrales. Si el pleno del Congreso del 
Estado vota a favor de la desincorporación de bienes del patrimonio estatal, el gobierno que 

encabeza Silvano Aureoles podría vender el terreno de cuatro hectáreas valuado en 325 millones 

de pesos. 
 

Vieja obsesión de complots entorpece ejercicio de Gobierno Federal: Octavio Ocampo 
Boletín 

La vieja obsesión de ver complots de parte del Ejecutivo Federal, ha venido a entorpecer el ejercicio 
efectivo de Gobierno frente a la crisis sanitaria que hoy enfrenta México, consideró el diputado 

Octavio Ocampo Córdova, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de 

Huetamo consideró que, si no fuera trágico por las afectaciones que tiene para el país en estos 

momentos, resultaría cómica la añeja obsesión del Ejecutivo Federal por ver complots en su contra 
y que hoy se manifiesta en las declaraciones los militantes del partido en el poder, que acusan 

intentos golpistas en los reclamos que existen desde los Estados de la República para una efectiva 
acción del Gobierno de la República, en la atención a la pandemia por Covid-19. 

 

Temores Federales se acabarían si Gobierno de la República atendiera seriamente 
crisis sanitaria: Araceli Saucedo 

Boletín  

Los temores del Gobierno Federal frente a las exigencias de los Estados se acabarían si realmente 

estuviera atendiendo con seriedad y eficacia la crisis sanitaria que enfrentamos, subrayó la 
Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del PRD y diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado, Araceli Saucedo Reyes. La líder perredista consideró que, si bien para los actores políticos 

que hoy detentan el poder federal, el papel de víctimas y mártires les ha acomodado para escalar, 
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hoy resulta grotesco pretender echar mano de tal estrategia ya que sus esfuerzos y capacidades 
deberían estar enfocados a la atención de la crisis sanitaria. 

 

Nota Política 

 
«Falso que Silvano sea separatista», defiende dirigente perredista 

Alcaldes, diputados y senadores de Morena, golpistas, engañabobos: PRD  
MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/05/04/falso-que-silvano-sea-separatista-defiende-dirigente-

perredista/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/alcaldes-diputados-y-senadores-de-morena-golpistas-

enganabobos-prd/  

Tras una serie de posturas críticas contra el gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, 
donde se le acusa de “separatista” por intentar con otros gobernadores, presuntamente, de romper 

con el pacto federal, el dirigente perredista en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez aseveró 
que eso es falso. Los señalamientos contra el gobernador michoacano se endurecieron a partir de 

que se reunió con otros cuatro gobernadores para plantear la exigencia de una reforma a la Ley 

de Coordinación Fiscal para que se distribuyan más recursos a estados y municipios. “Es falso que 
haya una postura separatista, eso sí, Silvano desde hace años ha estado a favor de reformar la 

Ley de Coordinación Fiscal”, aseveró Corona Martínez, quien agregó que “nadie (los gobernadores) 
ha hablado del salirse del pacto federal, se han hecho conjeturas, si en Michoacán no se hubieran 

adoptado esas medidas”. 
 

“Presidentes municipales de Morena minimizaron pandemia de Covid-19”, acusa PRD 

Michoacán  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/presidentes-municipales-de-morena-minimizaron-pandemia-

de-covid-19-acusa-prd-michoacan/  
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona 

Martínez, acusó a los presidentes municipales michoacanos de Morena, de haber minimizado la 

crisis sanitaria por Covid-19, al comienzo de la contingencia en el país. En un mensaje a través de 
redes sociales, el líder perredista calificó el manejo de los ediles morenistas ante la pandemia como 

“ardió, lento, errático, esquivo y omiso”, al recordar que el 61 por ciento de los casos positivos de 
coronavirus, están registrados en municipios gobernados por Morena. 

 
Morena anuncia bloque para «defender el federalismo»; gobernadores, entre ellos 

Silvano, aprovechan políticamente crisis sanitaria, asevera secretario general 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/04/morena-anuncia-bloque-para-defender-el-federalismo-
gobernadores-entre-ellos-silvano-aprovechan-politicamente-crisis-sanitaria-asevera-secretario-

general/  
Ante lo que se ha señalado la intención de varios gobernadores de romper con el Pacto Federal, 

entre ellos el michoacano, argumentando que no reciben los suficientes recursos de parte del 

gobierno federal, Morena Michoacán tuvo una sesión virtual de su consejo este domingo, donde 
plantearon un par de rutas con la finalidad de defender el federalismo. De acuerdo al Secretario 

General, Martín López Ortiz, dijo que en esta sesión se acordó buscar conformar un bloque, desde 
los distintos niveles de representación popular donde tienen presencia, para defender al 

federalismo.  En este contexto, aseveró que los gobernadores, de fondo, en estas constantes 
confrontaciones con el gobierno federal, buscan aprovechar políticamente la coyuntura de la 

contingencia sanitaria. 
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Carlos Herrera se va contra Germán Martínez; le llama cobarde 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/04/carlos-herrera-se-va-contra-german-martinez-le-llama-
cobarde/  

Al aseverar que el Senador morenista German Martínez Cázares es un cobarde por haber 
abandonado al IMSS y no haber enfrentado los retos que la institución planteaba, el Secretario de 

Gobierno, Carlos Herrera Tello, le exigió que “no pretenda sacar raja política” de la crisis sanitaria 

generada por el coronavirus. Esto, luego de que el Senador morenista hiciera un posicionamiento 
para referir que “Michoacán debe salir del pudridero social, de violencia, crimen, desigualdad y 

que Morena es el instrumento para reconciliar a los michoacanos y michoacanas”, el secretario de 
gobierno salió a defender la administración de Silvano Aureoles Conejo, remarcando que Martínez 

Cázares es un cobarde. 
 

Abandono al Pacto Federal, un amago de gobernadores que en nada ayudan, sólo 

irritan: Cristóbal Arias  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/04/abandono-al-pacto-federal-un-amago-de-gobernadores-que-

en-nada-ayudan-solo-irritan-cristobal-arias/  
El planteamiento de algunos gobernadores, entre ellos el de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 

de abandonar el pacto federal no tiene sustento ni tiene futuro, remarcó Cristóbal Arias Solís, 

Senador de la República, quien Presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara Alta. Estas 
posturas políticas, dijo, “no ayudan en lo absoluto, y lo único que generan es irritación y 

desconcierto, de que, en lugar de coordinarse con la federación, algunos estados estén hablando 
de separatismo”, por ello consideró como irresponsable la postura de los gobernadores. 

 

Notas Gobierno 

 
Sin reglas claras la operación de programas del gobierno estatal para atender 

contingencia sanitaria: CPC del SEA 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/04/sin-reglas-claras-la-operacion-de-programas-del-gobierno-

estatal-para-atender-contingencia-sanitaria-cpc-del-sea/  

Si bien en momentos de crisis, como la que se enfrenta actualmente por el coronavirus, hay una 
necesidad de destinar recursos de manera rápida para atender la emergencia, esto no debe ser 

pretexto para que haya un sobreendeudamiento y malos manejos de los recursos, por ello el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción se sumó a la exigencia de 

que los programas de apoyo estatales se realicen con transparencia. En este contexto, refirieron 
que la mayoría de los planes y programas del gobierno estatal no cuentan con reglas claras de 

operación. 

 

Mariachis y bandas musicales se manifiestan en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/mariachis-y-bandas-musicales-se-manifiestan-en-morelia/  

Mariachis y bandas musicales se manifestaron este lunes en el Centro Histórico de Morelia. 

Vistiendo sus trajes de charro, en el caso de los mariachis, decenas de músicos se plantaron frente 
a Palacio de Gobierno y cerraron la Avenida Madero por algunos minutos. Mientras entonaban 

conocidas canciones vernáculas y populares, sus líderes exigían apoyo de los tres niveles de 

gobierno, pues se han quedado sin fuentes de ingresos durante la contingencia sanitaria por el 
COVID-19. Algunos de los presentes, quienes eran acompañados por familiares, recordaron que 

algunas autoridades les han ofrecido despensas, pero hasta la fecha éstas no les han llegado. 
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Suman 2,271 las muertes confirmadas por COVID-19 en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/suman-2271-las-muertes-confirmadas-por-covid-19-en-
mexico/  

Hasta hoy, suman 2 mil 271 las muertes confirmadas por COVID-19 en México. De acuerdo con la 
Secretaría de Salud federal, también se reportan 190 defunciones sospechosas de coronavirus. 

Además, hay 24 mil 905 casos confirmados, de los cuales 6 mil 696 permanecen activos. También 

se reportan 13 mil 143 pacientes sospechosos y 61 mil 993 casos negativos. La dependencia federal 
indica que hasta la fecha han sido estudiadas 100 mil 41 personas en todo el país. 

 
Hombres, 44 de los 55 muertos que ha cobrado el COVID 19 en Michoacán; LC suma 

16 nuevos casos 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/04/hombres-44-de-los-55-muertos-que-ha-cobrado-el-covid-19-
en-michoacan-lc-suma-16-nuevos-casos/  

De los 16 nuevos casos positivos que se registraron en las últimas 24 horas en Michoacán, 12 se 
detectaron en el municipio porteño de Lázaro Cárdenas. Es decir, mientras Michoacán incrementó 

de 390 pasó a 406 los casos confirmados, en Lázaro Cárdenas, con los casos nuevos, alcanzaron 

ya 166 positivos. De los 406, las autoridades de salud informaron que son 250 hombres los 
infectados; se tienen todavía 324 casos sospechosos, y se tienen a 31 hospitalizados, 19 de ellos 

de gravedad. En cuanto a las defunciones, sigue en la misma cantidad que el día de ayer, con 23 
en el puerto de Lázaro Cárdenas, siendo el municipio con la tasa más alta del estado. 
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