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Notas Congreso 

 
Lamentable Que AMLO Minimice Incremento De Violencia VS Mujeres: Diputada 
Reformas a leyes electorales deben salir ‘de ya’: Lucila Martínez 

Desaíran a mujeres en discusión de violencia política de género 
Lamentable que AMLO, invisibilice violencia contra las mujeres: Lucila Martínez 

Changoonga, Primera Plana, Quadratín, Indicio 

https://www.changoonga.com/lamentable-que-amlo-minimice-incremento-de-violencia-vs-

mujeres-diputada/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/736219  
https://www.quadratin.com.mx/politica/desairan-a-mujeres-en-discusion-de-violencia-politica-de-

genero/  
http://www.indiciomich.com/lamentable-que-amlo-invisibilice-violencia-contra-las-mujeres-lucila-

martinez/  

La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado, Lucila 
Martínez Manríquez lamentó que el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador 

minimice el incremento de violencia contra las mujeres durante la cuarentena por el Covid-19. 
Consideró que con estas declaraciones se nada contra corriente, debido que por un lado se trabaja 

para erradicar las agresiones contra las mexicanas, y por el otro, AMLO minimiza e invisibiliza los 
casos. Apuesta la diputada local Lucila Martínez Manríquez, a que las modificaciones a leyes 

electorales salgan antes de que concluya el mes de mayo, entre las que plantea, se homologue en 

el estado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, 
advierte que el diputado de Morena, Fermín Bernabé Bahena, presidente de la Comisión de Asuntos 

Electorales y Participación Ciudadana, se ha mostrado renuente y sin mucha disposición a que 
legisladores que no forman parte de esa comisión, pretendan realizar alguna armonización a las 

leyes estatales. 

 
Reformar Ley de Coordinación Fiscal llevará tiempo; Silvano mediatiza para figurar 

políticamente: Alfredo Ramírez 
Gobernadores Que Se Rebelan VS AMLO Buscan Oportunismo: Diputado Morena 

El decreto de aislamiento es letra muerta: Alfredo Ramírez 

Congreso revisará gasto estatal en pandemia y uso de helicópteros: Alfredo Ramírez 
San Lázaro, el facultado para reformar Ley de Coordinación Fiscal 

CONGRESO Gobernadores rebeldes buscan convertir a la pandemia en arma contra la 
Federación  

Alfredo Ramírez le recuerda al gobernador que el 95% de los recursos que percibe la 
entidad son federales 

MetaPolítica, Changoonga, NER, PosdataNews, Quadratín, Indicio, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/05/12/reformar-ley-de-coordinacion-fiscal-llevara-tiempo-silvano-

mediatiza-para-figurar-politicamente-alfredo-ramirez/  

https://www.changoonga.com/michoacan-gobernadores-que-se-rebelan-vs-amlo-buscan-
oportunismo-diputado-morena/  

https://ner.com.mx/news/el-decreto-de-aislamiento-es-letra-muerta-alfredo-ramirez/  
http://postdata.news/congreso-revisara-gasto-estatal-en-pandemia-y-uso-de-helicopteros-

alfredo-ramirez/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/san-lazaro-el-facultado-para-reformar-ley-de-
coordinacion-fiscal/  

http://www.indiciomich.com/gobernadores-rebeldes-buscan-convertir-a-la-pandemia-en-arma-
contra-la-federacion/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/alfredo-ramirez-le-recuerda-al-gobernador-que-el-
95-de-los-recursos-que-percibe-la-entidad-son-federales.htm  
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Si bien se identifica que debe haber una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, actualmente es 
sólo una demanda de un pequeño grupo de gobernadores, entre ellos el mandatario michoacano 

Silvano Aureoles Conejo, este es un tema que no es de la noche a la mañana y llevaría un tiempo 
realizarla, por lo que el presentar una controversia constitucional al respecto hace parecer que es 

un tema político, remarcó el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador morenista dijo 

que es incongruente la postura del gobernador el pedir más recursos a la federación cuando no 
ha reflejado una verdadera política de austeridad y que sigue haciendo constantes viajes en 

helicóptero. Hasta ahora no se le ha dado cumplimiento al decreto que emitió el Ejecutivo estatal 
para sancionar a quien no acate las medidas de aislamiento. “Está obsoleto”, consideró el diputado 

local por Morena. 
 

Diputado Pide A Ayuntamientos Apoyen A Ciudadanos Y Condonen Pago Del Agua 

A través de llamadas telefónicas dan a conocer iniciativa de diputado de Morena 
Alfredo Ramírez denuncia irregularidades en entrega de despensas estatales 

Ayuntamientos molestos porque el gobernador reparte despensas que a ellos les 
corresponden: Alfredo Ramírez  

Changoonga, Monitor Expresso, La Página, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-pide-a-ayuntamientos-apoyen-a-ciudadanos-

y-condonen-pago-del-agua/  

https://www.monitorexpresso.com/a-traves-de-llamadas-telefonicas-dan-a-conocer-iniciativa-de-
diputado-de-morena/  

https://lapaginanoticias.com.mx/alfredo-ramirez-denuncia-irregularidades-en-entrega-de-
despensas-estatales/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/ayuntamientos-molestos-porque-el-gobernador-
reparte-despensas-que-a-ellos-les-corresponden.htm  

Luego que el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, anunciara que no condonarán 

pagos por el servicio de agua potable durante la contingencia, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, 
llamó a los 112 ayuntamientos y a Cherán que encuentren una alternativa para que apoyen a los 

usuarios de agua potable. “Mi llamado es a los 113 municipios a que en estos días hábiles 
convoquen a sus cabildos y que en de manera democrática revisen la propuesta y que encuentren 

una alternativa para apoyar a los usuarios del agua potable”, puntualizó. lamadas telefónicas a 

nombre del diputado por el partido Morena, Alfredo Ramírez Bedolla se están realizando en algunos 
hogares morelianos a fin de dar a conocer su propuesta para hacer que municipios no cobren el 

servicio de agua potable un bimestre en apoyo a su economía por la contingencia sanitaria. 
 

Ciudadanos promueven juicio político contra el gobernador por aislamiento obligatorio 
PosdataNews 

http://postdata.news/ciudadanos-promueven-juicio-politico-contra-el-gobernador-por-
aislamiento-obligatorio/  

Ciudadanos y abogados promovieron ante el Congreso de Michoacán solicitud de juicio político 

contra el gobernador Silvano Aureoles Conejo, al considerar inconstitucional el aislamiento 
obligatorio que se decretó desde abril, señaló el diputado por Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, 

quien aclaró que el Consejo Político del partido en que milita no ha contemplado impulsar un 
recurso legal de esta naturaleza contra el mandatario estatal. “Esta solicitud tiene que ver con el 

decreto que publicó el gobernador del confinamiento obligatorio es específicamente sobre ese 

tema, lo vamos a revisar. Luego también hay como un primer impulso de solicitar el juicio político, 
pero lo principal es enfrentar la pandemia y de consejo de nuestro partido no se nos ha notificado 

nada al respecto” 
 

Fracasa Guardia Nacional, van por militarización: Antonio Soto 
Militarización del país refleja fracaso de Guardia Nacional: Antonio Soto 

IDIMedia, A Tiempo 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/fracasa-guardia-nacional-van-por-militarizacion-

antonio-soto/  
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https://www.atiempo.mx/politica/militarizacion-del-pais-refleja-fracaso-de-guardia-nacional-
antonio-soto/  

El Gobierno Federal no tiene control de la seguridad en nuestro país y está rebasado, lo cual refleja 
el nuevo acuerdo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que dispone 

de la Fuerza Armada permanente para que participen con la Guardia Nacional en las tareas de 

seguridad pública, subrayó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez. El crecimiento 

de la inseguridad en México es evidente y el titular del Poder Ejecutivo no ha podido pacificar al 
país como lo prometió; por eso, hoy, recurre a la militarización nuestra nación, ante el evidente 

fracaso de la Guardia Nacional. 
 

Diputado Tony Martínez no descarta motivos políticos en bloqueos de comuneros 

Desinformación en Zitácuaro viene del Edo. de México: Tony Martínez 
Bloqueos en seis municipios del oriente con la finalidad de desestabilizar: Tony 

Martínez 
Primera Plana, La Página, Noventa Grados 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/736281  
https://lapaginanoticias.com.mx/desinformacion-en-zitacuaro-viene-del-edo-de-mexico-tony-

martinez/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/bloqueos-en-seis-municipios-del-oriente-con-la-
finalidad-de-desestabilizar-tony-martinez.htm  

Bloqueos en el Oriente Michoacano que comenzaron en el municipio de Zitácuaro se han extendido 
a por lo menos otros cinco municipios más, alertó el legislador perredista por el distrito de Hidalgo, 

Norberto Antonio Martínez Soto, quién no descarta que haya motivos políticos detrás de las 
movilizaciones. 

“Hoy al medio día -martes- empezaron a hacer bloqueos en la tenencia de San Lorenzo, del 

municipio de Irimbo, más tarde en Hidalgo, en algunas comunidades como Huaniqueo, Las Grutas 
que colindan con el municipio de Tuxpan, y más tarde en Magallanes del municipio de Irimbo, es 

decir, ya está permeando a más municipios del Oriente de Michoacán, te estoy hablando ya de por 
lo menos seis municipios contando Tuzantla, Zitácuaro, Tuxpan, Irimbo, Hidalgo, Ocampo y 

Jungapeo”, precisó. 

 
Morón utiliza pandemia y recursos públicos para promocionarse: Javier Paredes 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/moron-utiliza-pandemia-y-recursos-publicos-para-

promocionarse-javier-paredes/  
En lugar de hacer campaña con recursos públicos o atender la situación sanitaria en otros 

municipios, el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, debe enfocarse a resolver los problemas de 
la ciudad que representa, dado que la capital del Estado, encabeza la lista de homicidios dolosos 

en la entidad, afirmó el Legislador Independiente, Javier Paredes Andrade. Rechazó el cinismo con 

que el edil capitalino, dio a conocer que enviará bombas sanitizantes a otros ayuntamientos para 
mitigar los casos de Covid-19 en el Estado, en lugar de enfocarse a atender la problemática de la 

ciudad, ante el avance de la creciente inseguridad, que no da tregua a los ciudadanos que viven 
diariamente asolados por la ola de homicidios y balaceras. 

  

México no debe dejar solos a migrantes en contingencia, exhorta a Federación Ángel 
Custodio 

Boletín 

México no debe dejar solos a las y los migrantes en esta contingencia sanitaria por el Covid-19, ya 

que están viviendo graves situaciones sin que el Gobierno Federal se pronuncie, dejando en 
abandono a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en los centros de detención, 

a los que no están recibiendo el seguro de desempleo y a los que no tienen donde vivir, debido a 
que los albergues suspendieron su labor por pandemia, subrayó el diputado Ángel Custodio 

Virrueta García. Razón por la que, el integrante de la Comisión de Migración en la LXXIV Legislatura 
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Local del Congreso del Estado, urgió a que el Gobierno Federal solicite la protección internacional, 
ya que son millones los migrantes que hoy viven situaciones adversas, alejados de su país. 

 
Wilma Zavala entrega apoyos a músicos, personas con discapacidad y comerciantes 

Boletín 

Con el objetivo de atender las demandas de los distintos sectores de la población del Distrito de 

Zacapu, que en medio de esta contingencia sanitaria por el Covid-19, se han quedado sin trabajo, 
la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala 

Ramírez puso en marcha una línea telefónica para atender las solicitudes y llevar los apoyos hasta 

los hogares. En ese sentido, luego de que un grupo de mariachis y músicos acudieron a su casa 
de gestión, para manifestar sus necesidades, la legisladora además de hacerles entrega de apoyos 

alimentarios e insumos, informó que se tiene una línea telefónica 4434847928, mediante la cual la 
población de la región pueda hacer sus solicitudes para que no tengan que desplazarse. 

 

Exhorta Araceli Saucedo a Federación a proteger al personal de salud 
Boletín 

Ante la situación de vulnerabilidad que están viviendo médicos, enfermeras y personal del sector 
salud en el país, en medio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, es urgente que la Federación 

apoye y respalde con los insumos y material de protección necesario a quienes día a día están 
dando una gran batalla para salvar vidas, demandó la diputada local integrante de la LXXIV 

Legislatura en el Congreso del Estado, Araceli Saucedo Reyes. En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional del personal de Enfermería, la legisladora refirió que la mejor manera de 

celebrar a los profesionales de la salud, sería con otorgarles todas las herramientas necesarias 

para que puedan realizar su labor, en mejores condiciones y garantizándoles un mejor salario. 
 

Para prevenir desastres, Humberto González exhorta a realizar labores de limpieza y 
saneamiento en ríos, lagos y presas 

Boletín 

En medio de esta pandemia sanitaria, es necesario que los diversos niveles de gobierno emprendan 

acciones para la prevención de desastres ante los fenómenos naturales, y se realice a la brevedad 

las labores de limpieza, desazolve y saneamiento de ríos, lagos, lagunas y presas, para prevenir 
cualquier contingencia, subrayó el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Humberto González Villagómez. 
El diputado local refirió que presentará ante el Pleno del Poder Legislativo un punto de acuerdo 

para exhortar a los 113 ayuntamientos, así como a las autoridades estatal y federal, para que de 
manera coordinada y conforme a sus atribuciones, participen en los trabajos necesarios de 

limpieza, principalmente en las áreas que colindan con zonas urbanas a fin de mitigar el riesgo de 

posibles inundaciones y desastres. 
 

Reconoce Antonio Soto la entrega y compromiso del personal de Enfermería 
Boletín 

Tras manifestar su reconocimiento al personal de enfermería por su trabajo, entrega, 
responsabilidad y compromiso con la sociedad, así como de todos los que forman parte del Sistema 

Nacional de Salud, que atienden directamente o apoya la atención de aquellos pacientes afectados 

en esta contingencia sanitaria por el Covid-19, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura Local, Antonio Soto Sánchez, hizo un exhorto 

a la Federación para que mejore las condiciones laborales de todas y todos los que realizan esta 
importante labor. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería, resaltó 

que todas las mujeres y hombres que ejercen esta noble profesión, en todo momento y en medio 
de esta crisis sanitaria, lo dan todo por proteger la vida y salud de sus pacientes, por lo que el 

Estado Mexicano debe valorar y apoyarlos de manera decidida. 
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La 4T trabaja para dignificar a las enfermeras y los enfermeros: Cristina Portillo. 
Boletín 

Si bien es cierto que en México el Día de la Enfermería se celebra el 6 de enero, a nivel mundial 
se instauró este día para conmemorar el natalicio de Florence Nightingale quien es considerada la 

precursora de la enfermería, recordó la diputada Cristina Portillo para quien es momento de hacer 
un homenaje y visualizar las condiciones en las que venían laborando las y los enfermeros en el 

país. “Su labor es estratégica en las labores de atención primaria a la salud a las poblaciones 
vulnerables del país. Ahí la pasión y el coraje de quienes trabajan en la enfermería es crucial para 

contener el avance de enfermedades”, señaló. 

 
La paz que necesitamos en México no se logrará con la militarización de la calles 

decretada por López Obrador: Arturo Hernández 
Boletín  

Pese a que durante su campaña el Presidente, López Obrador, cuestionó la presencia del ejército 
mexicano en las calles, la publicación del decreto con el que ordena a las fuerzas armadas a llevar 

a cabo tareas de seguridad pública, es un error más de este gobierno federal, aseguró el diputado 

local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, al señalar que las fuerzas armadas no 
resolverán el problema de inseguridad en México, donde únicamente en marzo, se registraron más 

de tres mil homicidios. “Es muy triste ver la falta de visión del Presidente de la República, ver la 
falta de conocimiento para lograr la seguridad y la paz que tanto nos hace falta en nuestro país. 

En México una línea de contención no será suficiente, nos queda claro, hoy más que nunca, que 
López Obrador viene a cumplir compromisos muy ajenos a los adquiridos con el pueblo mexicano”, 

señaló. 

 

Nota Política 

 
Señalan a Antonio Ixtlahuac como responsable de bloqueos en Zitácuaro 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/senalan-a-antonio-ixtlahuac-como-responsable-

de-bloqueos-en-zitacuaro/  
Habitantes de Zitácuaro señalan al expresidente municipal, Antonio Ixtlahuac, como el principal 

promotor de los bloqueos de carreteras que han afectado a la ciudad. Comerciantes, choferes de 
transporte público y funcionarios municipales, han identificado a operadores del expriista como los 

cabecillas de los grupos responsables de los actos vandálicos. Los bloqueos en las carreteras de 
acceso al municipio y en comunidades como Macho de Agua, Nicolás Romero, Curungueo, San 

Felipe de los Alzati y Ocurio, se llevan a cabo por el supuesto “miedo” de sus habitantes a ser 

“contagiados por el Covid-19”, acción que ejecutarían elementos de la Guardia Nacional y la Policía 
Michoacán. 

 

Silvano se ausenta de reunión entre Gabinete Federal y gobernadores 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/12/silvano-se-ausenta-de-reunion-entre-gabinete-federal-y-

gobernadores/  

Silvano Aureoles Conejo, gobernador michoacano, fue el único que no se conectó a la reunión 
virtual con todos los gobernadores y Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación 

federal, donde se presentó un avance sobre el Plan de Regreso a la Nueva Normalidad, que 
proyecta la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El mandatario michoacano 

designó a un representante para atender esta reunión virtual, donde se abrió el espacio a todos 
los gobernadores para que expusieran sus dudas e inquietudes frente a este plan que habrá de 

anunciarse este miércoles por parte del presidente de la República. Hay que apuntar que este 

martes, en la región de Zitácuaro se realizaron bloqueos carreteros por parte de habitantes de esa 
localidad, a partir de información falsa que les llevó a realizar estas protestas donde exigieron 

hablar directamente con el gobernador michoacano, aspecto que se concretó vía telefónica. 
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Se deslinda Antonio Ixtláhuac de bloqueos en Zitácuaro 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-deslinda-antonio-ixtlahuac-de-bloqueos-en-zitacuaro/  

Antonio Ixtláhuac Orihuela se deslindó de estar detrás de los bloqueos carreteros en Zitácuaro, 
luego de haber sido señalado en algunos medios de comunicación. El ahora político independiente 

señaló que se trata de golpes bajos contra él, luego de que ayer hizo un video en el cual señaló la 
incapacidad del gobierno municipal de Zitácuaro para levantar una manifestación y llegar al diálogo 

con los manifestantes. Mediante un video difundido a través de su redes sociales, Antonio Ixtláhuac 

aclaró que no está a favor de la toma de carreteras ni de las manifestaciones. 

 

Notas Gobierno 

 
Zitacuarenses doblegan a Silvano Aureoles: Se desdice de insultos a pobladores y les 

agradece diálogo para lograr acuerdos 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/zitacuarenses-doblegan-a-silvano-aureoles-se-
desdice-de-insultos-a-pobladores-y-les-agradece-dialogo-para-lograr-acuerdos.htm  

Olvidando la prepotencia con la que se dirigió a los pobladores de la comunidad San Felipe, que 
bloqueaban la carretera Morelia - Zitácuaro, un cabizbajo y nervioso Silvano Aureoles emitió un 

mensaje la noche del martes, agradeciendo a los pobladores de Zitácuaro y desdiciéndose de las 

palabras con las que los insultó en una llamada y que derivaron en la retención del secretario de 
Gobierno y alcalde con licencia de ese municipio, Carlos Herrera Tello, del encargado de la Guardia 

Nacional en el estado y del Subsecretario de Seguridad Pública. Desde la tarde y hasta la noche 
del martes, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, Fidel Mondragón Rivero, 

encargado de la Guardia Nacional en Michoacán, y Ricardo Delgado Castellanos, subsecretario de 
Seguridad Pública de Michoacán, fueron retenidos por los habitantes de San Felipe, ofendidos por 

Silvano Aureoles. 

 
Secretario de Gobierno de Michoacán, retenido en el municipio que debería gobernar, 

por los habitantes que votaron por él 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/secretario-de-gobierno-de-michoacan-retenido-en-el-

municipio-que-deberia-gobernar-por-los-habitantes-que-votaron-por-el.htm  

El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, fue retenido junto con otros dos 
funcionarios, en el municipio de Zitácuaro -del cual es Alcalde con licencia-, por habitantes que 

exigían solución a sus demandas, muchos de los cuales votaron por él en sus dos campañas. Luego 
de varias horas, los tres funcionarios fueron liberados comprometiéndose el gobierno del estado a 

resolver una minuta de los pobladores. La tarde del martes, el alcalde con licencia de Zitácuaro y 
actual secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, fue retenido por habitantes de la comunidad 

San Felipe, junto con Fidel Mondragón Rivero, encargado de la Guardia Nacional en Michoacán, y 

Ricardo Delgado Castellanos, subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán. 
 

Alcaldesa de Lázaro Cárdenas rechaza desacato a recomendaciones sanitarias 
ArcelorMittal llevó el COVID19 a LC, empresas no han parado: Itzé Camacho; se 

triplicarán casos para la siguiente semana 
PosdataNews, MetaPolítica 

http://postdata.news/alcaldesa-de-lazaro-cardenas-rechaza-desacato-a-recomendaciones-
sanitarias/  

https://metapolitica.mx/2020/05/12/arcelormittal-llevo-el-covid19-a-lc-empresas-no-han-parado-
itze-camacho-se-triplicaran-casos-para-la-siguiente-semana/  

Luego de que el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo señaló  que el Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas no acató a tiempo las medidas sanitarias implementadas por los gobiernos federal 
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y estatal para prevenir el alto número de contagios por COVID-19 que registra en la actualidad, la 
alcaldesa Itzé Camacho Zapiain, aseguró que sí cumplió en tiempo y forma e incluso la zona 

portuaria fue de las primeras en implementar las recomendaciones desde el mes de marzo. “Fuimos 
de los primeros municipios que anunció el cierre de bares, centros nocturnos, el cierre de playas 

antes que el presidente de la república lo mencionara 3 días después, estamos hablando de fechas 

de marzo, desde entonces estamos actuando”. 
 

Cierre del puerto de LC corresponde al gobierno federal 

PosdataNews 

http://postdata.news/cierre-del-puerto-de-lc-corresponde-al-gobierno-federal/  

Tras los cuestionamientos en torno a las acciones para frenar la propagación del Coronavirus, la 
presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho Zapiain, indicó que no se ha cerrado el 

puerto, debido a que es un eje económico para México, con empresas transnacionales y con una 
mayor movilidad de personas— Señaló que dicha decisión se tomará en el momento en que las 

autoridades federales así lo señalen, por lo pronto refirió que sólo resta “perseguir a la gente” para 

que se quede en casa y aseguró que cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional para disuadir la 
afluencia de habitantes. 

 

Hasta junio podrían abrir negocios no esenciales en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/morelia/hasta-junio-podrian-abrir-negocios-no-esenciales-en-morelia/  

Hasta el momento, los establecimientos que ofertan productos «no esenciales» que se encuentran 

cerrados al público en general, alcanzan la cifra de 850 locales distribuidos en varias zonas de la 

ciudad de Morelia luego de una circular enviada por el Ayuntamiento de Morelia que pidió el cierre 
de dichos negocios para evitar el incremento del contagio por Coronavirus, Covid-19 en la capital 

michoacana. Sin tener aún una fecha tentativa para que los dueños de los establecimientos 
mercantiles puedan abrir de nueva cuenta sus negocios, el Ayuntamiento señaló que, «todo 

dependerá de que se aplane la curva de infección y en caso de que así sea, los negocios pudieran 
abrir de nuevo sus puertas a partir de los primeros días del mes de junio. 

 

Notas Seguridad 

 
Se eleva a 675, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán, ya son 78 muertos 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-675-los-casos-de-covid19-en-el-

estado-de-michoacan-ya-son-78-muertos.htm  

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informó este martes, que hasta el momento suman 
675 casos confirmados de coronavirus en el estado. La dependencia estatal señaló que, 313 de los 

contagiados se encuentran en Lázaro Cárdenas; Morelia con 70; Uruapan y Apatzingán con 25; 
Zinapécuaro y Zitácuaro con 14; 13 en Pátzcuaro; La Piedad y Maravatío con 12; Zamora con 11; 

Santa Ana Maya con 10; Tzintzuntzan con ocho; Venustiano Carranza, Susupuato y Tlalpujahua 
con seis; Huandacareo y Yurécuaro con cinco; cuatro en Puruándiro, Tuzantla, Álvaro Obregón, 

Hidalgo, Tuxpan y Copándaro; tres en Erongarícuaro, José Sixto Verduzco, Juárez, Huetamo, 

Irimbo, Arteaga, Sahuayo, Zináparo y Chavinda; dos en Múgica, Salvador Escalante, Jacona, 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, Huriamba, Jiquilpan, Madero, Numarán, Tangamandapio, Tlalpan, 

Cuitzeo, Parácuaro, Tacámbaro y Paracho, todos tienen un caso. De igual forma, se han registrado 

otros 30 nuevos casos, en diferentes estados. 
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