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Notas Congreso 

 
El municipio de Lázaro Cárdenas es mi prioridad: Tere López 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/el-municipio-de-lazaro-cardenas-es-mi-prioridadtere-
lopez/  

La diputada Tere López Hernández señaló que resultan preocupante las estadísticas que arroja la 
pandemia del Covid-19 en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde se ha presentado un alto 

número de infectados. “En este momento, solo tengo una prioridad: los habitantes de mi 

municipio”, acotó. La legisladora morenista reconoció que la situación se está complicando y el 
tiempo apremia. “Pondré todo lo que esté de mi parte para ayudar a salir de esta situación, pero 

necesitamos que la sociedad forme parte de la solución”, dijo. 
 

Integrantes de observatorios ciudadanos deberán presentar declaraciones 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/integrantes-de-observatorios-ciudadanos-deberan-

presentar-declaraciones/  
Los integrantes de los observatorios ciudadanos también deben presentar declaración patrimonial, 

fiscal y de intereses porque puede haber situaciones que les impidan objetividad para desarrollar 
los servicios que prestan, afirmó la diputada Teresa Mora. La legisladora del Partido del Trabajo 

señaló que solo está prevista la emisión de las declaraciones para el caso de servidores públicos, 
sin embargo, existen el ámbito público otros sujetos que sin ser servidores públicos, se considera, 

deben manifestar sus intereses, para conocer cuando, en su actuar, incurran en un posible 

conflicto. 
 

Pendientes legislativos con las mamás 
NER 

https://ner.com.mx/news/pendientes-legislativos-con-las-mamas/  
Legislación en torno a la lactancia materna, penalización de la violencia obstétrica, un padrón de 

deudores alimentarios y pérdida potestad para ellos, entre otros temas se han discutido en el 

Congreso del Estado a través de iniciativas, sin embargo siguen sin cristalizarse en modificaciones 
a la ley, algunos desde legislaturas pasadas. La semana pasada la diputada Cristina Portillo 

presentó una iniciativa para tipificar como delito la violencia obstétrica, aunque la propuesta ya se 
había presentado desde la LXXIII Legislatura por Brenda Fraga y en la anterior a ésta por el priista 

Víctor Manuel Garibay Barragán, sin que se haya logrado un dictamen que se votara en el pleno. 
 

Karina Alvarado, regidora e hija del Encargado de Tránsito de Michoacán, envuelta en 

desaparición del ambientalista Homero Gómez 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/karina-alvarado-regidora-e-hija-del-encargado-de-
transito-de-michoacan-envuelta-en-desaparicion-del-ambientalista-homero-gomez.htm  

Luego de cumplirse tres meses de la desaparición y posterior hallazgo -muerto- del ambientalista 
Homero Gómez, quedan muchas dudas en el aire sobre su deceso; de acuerdo con versiones de 

familiares, el defensor de los bosques de la monarca se reunió el mismo día de su desaparición 

con tres políticos de la región: el diputado Octavio Ocampo, la síndica de Ocampo Elizabeth 
Guzmán y la regidora de Zitácuaro Erika Karina Alvarado Alcantar, esta última, favorecida por el 

gobernador Silvano Aureoles Conejo y el secretario de gobierno Carlos Herrera Tello, e hija del 
Encargado de despacho de Tránsito y Movilidad del estado, recientemente en entredicho por 

sostener una red de corrupción de alto nivel y protegido -junto con su familia- de Aureoles Conejo 
y Herrera Tello. 
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Congreso ha sido omiso en tipificación del delito de pederastia  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-ha-sido-omiso-en-tipificacion-del-delito-de-
pederastia/  

El Congreso del Estado ha sido omiso en la tipificación y sanción del delito de pederastia, dejando 
en estado vulnerable a los menores de edad y personas incapaces, pese a que desde hace dos 

años fue exhortado a homologar el Código Penal local con el federal. A la fecha, hay dos propuestas 
para hacer la armonización, una presentada por la priísta Adriana Hernández el pasado febrero, y 

otra por la morenista Sandra Luz Valencia, apenas el 8 de mayo. 

 
Diputada Acusa Machismo En El Congreso Del Estado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-acusa-machismo-en-el-congreso-del-estado/  

La diputada presidenta de la comisión de Igualdad Sustantiva y Género del Congreso del Estado, 
Lucila Martínez Manríquez, consideró que falta coordinación para que todas las iniciativas que se 

presentan relacionadas con los derechos de la mujer, se turnen a su agrupación. Explicó que en 

muchas ocasiones cuando se presenta una iniciativa sobre la mujer o igualdad, solo se les pide 
opinión, pero no se le permite participar en el dictamen. 

 
Nueva Ley Ambiental Lista Para Subirse Al Pleno Legislativo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-nueva-ley-ambiental-lista-para-subirse-al-pleno-

legislativo/  
A pesar que aún no hay fecha para la próxima sesión presencial del Congreso del Estado, la 

Diputada Mayela Sala Sáez presidenta de la comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, 

adelantó que la nueva Ley ambiental está lista para subirse a su segunda lectura. Fue en marzo 
del 2019, que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, envió al Poder Legislativo, un paquete 

ambiental, el cual se sumó a varias iniciativas que diputados locales habrían presentado con 
anterioridad en la misma materia. 

 

Diputados Arremeten VS Compañeros Que Dan Despensas Pa’ Publicitarse 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-arremeten-vs-companeros-que-dan-
despensas-pa-publicitarse/  

Diputados locales, lamentaron que algunos de sus compañeros aprovechen la contingencia por el 
Covid-19, para hacer presuntas campañas electorales. Luego que varios congresistas iniciaran con 

la entrega de despensas marcadas con sus nombres, logos y colores de sus partidos políticos, el 
Congresista Octavio Ocampo Córdova, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se 

pronunció en contra que se haga proselitismo con despensas compradas con recurso público. 

 
Ciudadanos A Favor Y En Contra De Sesiones Virtuales De Diputados Michoacanos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/ciudadanos-a-favor-y-en-contra-de-sesiones-virtuales-de-

diputados-michoacanos/  
Luego que este viernes 8 de mayo se realizará la primera sesión virtual de la 74 Legislatura, a 

través de redes sociales ciudadanos se expresaron a favor y en contra del nuevo mecanismo. Las 

sesiones virtuales se aprobaron con el fin de salvaguardar la integridad de las  y los diputados así 
como del personal del Congreso del Estado, durante la contingencia por el Covid-19, y a pesar que 

varios legisladores se pronunciaron en contra, el trabajo online legislativo ya es un hecho. 
 

Llama Adriana Hernández a mejorar condiciones de las madres jefas de familia 
Boletín 

Mejorar las condiciones en las que se desenvuelven las madres mexicanas debe convertirse en una 
prioridad para el Estado, ya que todos los días las mujeres se enfrentan a muchas carencias que 
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se han acrecentado a consecuencia de los recortes presupuestales hechos por la federación y que 
impactan directamente en el tejido social. Así lo afirmó la diputada local Adriana Hernández 

Íñiguez, tras asegurar que continuará buscando la forma de seguir apoyando a las mujeres que 
tienen a su cargo familias y que en muchas ocasiones no cuentan con los apoyos y oportunidades 

suficientes para desenvolverse en el ámbito profesional ni para garantizar el desarrollo de sus 

hijos. 
 

Será 10 de mayo diferente y con apego a la responsabilidad sanitaria: Cuquita Cabrera 
Boletín 

La legisladora Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo, Presidenta de la Comisión de Salud de la LXXIV 
Legislatura, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, externó su 

preocupación ante la proximidad de la fecha del 10 de mayo. Lo anterior se desprende, que es 
una costumbre que en varios municipios, comunidades rurales e indígenas, así como en las 

rancherías del Estado, además de los festejos hogareños tradicionales, se visiten también los 

panteones, como una forma de tener presente y recordar a las mujeres madres de familia que ya 
fallecieron. 

 

Nota Política 

 
Presenta PRD ante CNDH queja por falta de insumos para personal de salud 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-prd-ante-cndh-queja-por-falta-de-insumos-

para-personal-de-salud/  
La dirigencia nacional y diputados federales del PRD presentaron una queja ante la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la actuación de autoridades federales durante la 
pandemia por Covid-19 en donde han sido omisos en otorgar al personal de salud del IMSS los 

insumos necesarios para que puedan ejercer su profesión sin riesgos de contagio. Indica un 

comunicado que la diputada federal Frida Esparza Márquez y la dirigente nacional Adriana Díaz 
presentaron la queja derivada de la actuación del Presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador y del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social,  Zoé Robledo, a quienes 
responsabilizan de la grave situación que están viviendo médicos, enfermeras y personal de salud 

por la ausencia de insumos de protección adecuados. 

 

Notas Gobierno 

 
Dejan de operar cercos sanitarios en Lázaro Cárdenas por falta de apoyo 
gubernamental  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/dejan-de-operar-cercos-sanitarios-en-lazaro-cardenas-por-

falta-de-apoyo-gubernamental/  
Pobladores de las comunidades El Colomo y Las Calabazas del municipio de Lázaro Cárdenas 

dejaron de operar los cercos sanitarios que se encontraban en entradas y salidas de estas 
localidades por falta de apoyo de las autoridades municipales. De acuerdo a los ciudadanos estos 

cercos fueron colocados con el objetivo de prevenir contagios de Coronavirus en sus comunidades, 
las cuales hasta el momento no presentan enfermos diagnosticados por Covid-19, sin embargo, se 

solicitó apoyo al gobierno municipal a fin de que pudieran destinar algunos elementos de seguridad 

y coadyuvar en el proceso de la prevención. 
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Si atendemos medidas preventivas, en junio podríamos regresar a nuestras 
actividades: Morón 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/si-atendemos-medidas-preventivas-en-junio-podriamos-regresar-a-
nuestras-actividades-moron/  

El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco señaló que de respetar las medidas 

preventivas ante la pandemia que se vive en el mundo a causa del COVID-19 durante el resto del 
mes, tal vez en junio los morelianos poco a poco podrían volver a sus actividades cotidianas. El 

edil moreliano puntualizó que el cambio no se hará de manera inmediata, sino paulatinamente 
hasta que la curva de contagios en el país, se pueda aplanar, sin embargo señaló que algunos 

sectores podrían atender respetando acciones como traer cubrebocas y gel antibacterial, así como 
de mantener la sana distancia. 

 

Notas Seguridad 

 
Se eleva a 598, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán, ya son 70 muertos 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-598-los-casos-de-covid19-en-el-

estado-de-michoacan-ya-son-70-muertos.htm  

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informó este domingo, que hasta el momento suman 
598 casos confirmados de coronavirus en el estado. La dependencia estatal señaló que, 271 de los 

contagiados se encuentran en Lázaro Cárdenas; Morelia con 59; Uruapan con 22; Apatzingán con 
19; Zinapécuaro y Zitácuaro con 14; 13 en Pátzcuaro; La Piedad con 12; Santa Ana Maya con 10; 

Maravatío y Zamora con 10; Tzintzuntzan con ocho; Venustiano Carranza, Susupuato y Tlalpujahua 
con seis; Huandacareo, Juárez y Yurécuaro con cinco; cuatro en Tuzantla, Álvaro Obregón, 

Hidalgo, Copándaro; tres en Huetamo, Irimbo, Arteaga, Sahuayo, Zináparo, Tuxpan y Chavinda; 

dos en Salvador Escalante, Jacona, José Sixto Verduzco, Ixtlán, La Huacana, Jungapeo, 
Panindícuaro, San Lucas y Tarímbaro; mientras que Buena Vista, Churintzio, Nuevo Urecho, 

Tanhuato, Chilchota, Coahuayana, Nocupetaro, Madero, Ario de Rosales, Cotija, Ocampo, Múgica, 
Erongarícuaro, Huriamba, Jiquilpan, Madero, Numarán, Tangamandapio, Tlalpan, Cuitzeo, 

Puruándiro, Tacámbaro y Paracho, todos tienen un caso. 

 
Habría rebrote de COVID 19 en octubre, con llegada de influenza, reconoce López 

Gatell  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/10/habria-rebrote-de-covid-19-en-octubre-con-llegada-de-

influenza-reconoce-lopez-gatell/  
Aún cuando se logre disminuir el índice de contagios por COVID 19 en esta primera fase de la 

contingencia, se sospecha que, junto con la influenza, para octubre, podría haber un rebrote en el 

país. Esto lo explicó Hugo López Gatell, subsecretario de salud del gobierno federal, al ser 
cuestionado sobre un posible rebrote en el país. El funcionario federal, tras dar a conocer el corte 

o actualización de las cifras nacionales de contagio y muertes por el coronavirus, dijo que como 
país nos tenemos que preparar para una epidemia larga. “Esto quiere decir que la velocidad a la 

que disminuya el contagio no será la velocidad con la que ascendió”. 

 

Al alza, violencia contra mujeres en primer trimestre de 2020 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/al-alza-violencia-contra-mujeres-en-primer-trimestre-

de-2020/  
Los homicidios dolosos de mujeres en el estado presentan una tendencia al alza, en enero se 

registraron 19 mientras que, para el mes de marzo, la cifra ascendió a 26, significando un 
incremento del 37% del primer al tercer mes del año. Según la información del Secretariado 
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Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de esos homicidios dolosos contra mujeres 
única cuatro fueron feminicidios, pero también van en aumento ya que en enero no se registró 

ningún caso, en febrero uno y en marzo fueron cuatro. La evaluación del comportamiento del 
fenómeno de la violencia en contra de las mujeres también refleja un incremento de las víctimas 

lesiones dolosas en la entidad ya que en enero se registraron 311 presuntas víctimas, mientras 

que para el mes de marzo la cifra ascendió a 643, del primer al tercer mes. 
 


