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Notas Congreso 

 
Prevén dos dictámenes para Reforma Político Electoral 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/13/preven-dos-dictamenes-para-reforma-politico-electoral/  
Se prevé que sean dos los dictámenes los que se presenten ante el pleno del Congreso del Estado, 

sobre la Reforma Político Electoral, toda vez que en el que se avaló en la Comisión de Asuntos 
Electorales y Participación Ciudadana se dejó algunos puntos en los que no encontraron consensos. 
En este sentido, cabe recordar que este miércoles se avaló ya el dictamen por parte de la Comisión, 

donde se integran 10 ejes que contempla la Reforma Político Electoral, donde se encontraron 
consensos entre las distintas fuerzas políticas. Los aspectos donde coincidieron es en que haya 

sanciones por casos de violencia política de género durante los procesos electorales; se ajusta 
también la ley de participación ciudadana. 

 

Por No Llegar A Acuerdo, Posponen Dictamen Pa’ Nueva Ley De Educación 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-por-no-llegar-a-acuerdo-posponen-dictamen-pa-
nueva-ley-de-educacion/  

Diputados locales no lograron sacar adelante este miércoles un dictamen para la nueva Ley de 
Educación. Fueron las comisiones unidas de Educación y Gobernación, que se reunieron con el fin 

de adelantar trabajos sobre la nueva norma estatal, sin embargo al no haber acuerdos, se envió 
de nuevo a mesa técnica para que los asesores trabajen en ella. Entre las dudas de los congresistas 

es la obligatoriedad de la educación inicial, y el gasto que está implicaría para Michoacán. 

 
Intolerantes Declaraciones Por Iniciativa A Favor De La Vida Desde Concepción: 

Diputada 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-intolerantes-declaraciones-por-iniciativa-a-favor-de-la-
vida-desde-concepcion-diputada/  

Luego que a través de un pronunciamiento un grupo de feministas se manifestaran en contra de 

la iniciativa que busca presentar Baltazar Gaona Martínez, para que se respete la vida desde la 
concepción, su compañera Lucila Martínez Manríquez también presidenta de la comisión de 

Igualdad y Género del Congreso del Estado, consideró que las declaraciones de las inconformes 
fueron intolerantes. La congresista consideró que como representantes de la sociedad tienen que 

escuchar las exigencias de la sociedad, sin embargo, también pueden presentar las iniciativas que 
consideren necesarias. 

 

Multarían a partidos que no acaten Ley de Violencia Política de Género 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/multarian-a-partidos-que-no-acaten-ley-de-violencia-politica-de-
genero/  

Hasta el 50 por ciento de las prerrogativas mensuales que reciben los partidos políticos en 
Michoacán, serían recortados si estos no cumplen con los protocolos que dicta la Ley de Violencia 

Política de Género. Así lo destacó la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en 

el Congreso de Michoacán, Lucila Martínez Manríquez, quien refirió que de aprobarse la propuesta 
que pondrá ante las comisiones unidas de Igualdad y Asuntos Electorales, habría una nueva forma 

de hacer política en Michoacán. 
 

Candidatos A Alcaldes Perdedores, Podrían Convertirse En Regidores: Diputado 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-candidatos-a-alcaldes-perdedores-podrian-convertirse-
en-regidores-diputado/  
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A unas semanas de que concluya el periodo para que los diputados y las diputadas hagan 
modificaciones electorales, está por aprobarse en el congreso local una iniciativa con la cual las y 

los candidatos a presidentes municipales que no ganen, pero tengan un número importante de 
votos, se le brinde un espacio como regidor o regidora. La propuesta fue presentada por Ernesto 

Núñez Aguilar, y con varias reformas, también busca que los y las candidatas a síndicas, que no 

lleguen al cargo, se logren posicionar en el cabildo. 
 

OPPMM llama al Congreso armonizar leyes en materia de violencia de género 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/oppmm-llama-al-congreso-armonizar-leyes-en-materia-de-
violencia-de-genero/  

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán (OPPMM), a través de un 
comunicado, hizo un llamado al Congreso del Estado a armonizar las leyes locales con las federales, 

en materia de violencia política con razones de género, y a tomar en cuenta las propuestas hechas 

por las integrantes del Observatorio. El comunicado menciona que desde el 27 de noviembre del 
2018 el OPPMM, presentó una propuesta en la materia para que fuese incluida con las reformas 

federales en el Código Electoral y la Ley de Justicia Electoral y Participación Ciudadana de 
Michoacán. 

 

En puerta, armonización de Ley de Educación en Michoacán: Toño Madriz 
Boletín 

La armonización de la Ley de Educación en Michoacán camina por buen rumbo, bajo acuerdos 

políticos favorables y solidez en cuanto a la constitución de adecuaciones acordes a las demandas 

que giran en torno al sistema educacional de la entidad, afirmó el diputado Antonio de Jesús Madriz 
Estrada. Consciente de que la fecha fatal para consumar la armonización referida es el próximo 15 

de mayo del presente año, el presidente de la Comisión de Educación reiteró su disposición para 
acompañar acciones legislativas que estén encaminadas a mejorar el sistema educativo estatal.  

 

Reforma política electoral, avance real en la equidad de género: Javi Paredes 
Boletín 

El Diputado Independiente, Javier Paredes Andrade, celebró los avances en la Reforma Política 
Electoral que garantizará elecciones sin violencia política y la equidad para las mujeres. Después 

de la reunión de la Comisión de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana, celebró que 
finalmente se pudo aprobar el dictamen que castiga la violencia política por razones de género, 

para garantizar que las mujeres que participen en las contiendas sean respetadas y se eliminen 
los insultos, motes y peyorativos que tienen como único objetivo denostar a la mujer. 

 

México requiere de un verdadero plan que reactive la economía: Antonio Soto 
Boletín 

El Gobierno Federal debe impulsar un verdadero plan de reactivación económica que ayude de 
manera real y efectiva a las empresas, así como a las y los mexicanos que se encuentran en 

vulnerabilidad ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, en la que han quedado sin trabajo un 
gran número de personas y tan solo en abril pasado se perdieron 555 mil 247 empleos, subrayó 

el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 

Legislatura en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez. El plan de reactivación económica 
presentado este día por el titular del Poder Ejecutivo Federal, refirió contempla la apertura de 

actividades, más no clarifica que otros estímulos o apoyos se promoverán para apoyar a los que 
hoy no tienen solvencia para subsistir. 

 
Respalda Fermín Bernabé reactivación paulatina de actividades esenciales por COVID-

19 
Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena celebró que el gobierno federal haya anunciado la reactivación 

paulatina de las actividades sociales y económicas en diversos estados del país, a 51 días de que 
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se implementaran medidas de distanciamiento y confinamiento para hacerle frente a la 
propagación del COVID-19. Aun cuando en Michoacán persistirán limitantes de convivencia, como 

es el caso de la reanudación de actividades escolares de manera presencial, el legislador emanado 
de Morena resaltó la importancia de que la Federación haya anunciado la reapertura paulatina de 

las industrias de la construcción y minería, así como de actividades sociales y económicas en la 

entidad. 
 

Es un chantaje de los gobernadores, más que una alternativa real, el amago del 
rompimiento del pacto federal: Diputadas y Diputados de MORENA 

Boletín 

Las y los diputados de MORENA hicieron un llamado al Gobernador del Estado de Michoacán a 

serenarse y a enviar mensajes de certidumbre al interior de la entidad, ya que el amago de la 
salida del pacto federal que han lanzado los gobernadores de otros estados con los que el 

michoacano ha sostenido reuniones acerca del tema, abonan a la confrontación y esto no 

representa el sentir de los michoacanos. “Tiene que haber cordura y cabeza fría en este tema y 
antes de estirar la mano, el gobernador debe tener en claro que terreno está pisando”, apuntaron 

en un comunicado. “Los estados dependen en un 80 por ciento de los recursos que son de la 
federación por disposición constitucional tales como el ISR, el IVA y los provenientes del petróleo. 

En el caso de Michoacán, el porcentaje de dependencia alcanza el 95 por ciento”, apuntaron los 

legisladores quienes dijeron que la recaudación de recursos propios del gobierno del estado apenas 
superó los 3.5 mil millones de pesos, cifra muy superior a los 25.4 mil millones de pesos que se 

gastan en servicios personales, esto es, tan sólo el gasto de sueldos de la burocracia estatal rebasa 
a los recursos propios más de siete veces. 

 
Convoca Lucila Martínez a dictaminar asuntos pendientes en comisiones 

Boletín 

Para evitar el rezago legislativo al interior de las comisiones en el Congreso del Estado, es necesario 

que prospere la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Poder Legislativo, 

subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez.  La legisladora recordó que presentó ante el Pleno 
de la LXXIV Legislatura local, una propuesta que tiene como objetivo el garantizar que en el 

Congreso del Estado la labor legislativa sea más dinámica, oportuna y eficaz, y con ello, darle 
celeridad a las propuestas que se plantean y así evitar el rezago legislativo. 

 

 
Michoacán no debe excluirse de plan nacional para reanudar actividades: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

Si Michoacán participa en el trabajo coordinando con la federación y entidades federativas, la 
población puede tener mayores garantías de que las actividades cotidianas se reestablecerán más 

rápido, y con el menor riesgo de tener un rebrote de coronavirus en el estado, aseveró el diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla. El secretario de Bienestar en la Asociación Nacional de Legisladores de la 

4T celebró la disposición de todos los gobernadores a trabajar en coordinación con el Gobierno de 

México; sin embargo, lamentó que Silvano Aureoles haya sido el único mandatario que no participó 
en la reunión virtual con la Secretaría de Gobernación en la que se afinó el plan de regreso a la 

nueva normalidad, y se acordó conformar un grupo de trabajo para reactivar al sector turístico. 
 

Destaca GPPRD por productividad legislativa en el Congreso del Estado 
Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con su labor al interior de la 
LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, brinda resultados a Michoacán, al avanzar de manera 

significativa en el cumplimiento de la agenda y al colocarse como una de las bancadas con mayor 

productividad respecto al número de temas promovidos y aprobados. Desde el arranque de la 
LXXIV Legislatura, la bancada perredista ha destacado por labor, dando cumplimiento a los 
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requerimientos de la población mediante su agenda legislativa y han presentado 147 propuestas, 
de las que ya se han aprobado más del 30 por ciento. 

 
Araceli Saucedo destaca por productividad legislativa 

Boletín 

Con trabajo y entrega a su labor parlamentaria, la diputada Araceli Saucedo Reyes se coloca entre 

los primeros cuatro lugares con más asuntos presentados ante el Pleno de la LXXIV Legislatura 
Local del Congreso del Estado y en el primer sitio con más aprobados. Comprometida con su labor 

y en brindar resultados positivos a la población, al promover, iniciativas, reformas y leyes en pro 

de la sociedad michoacana, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el 
Congreso del Estado, ha presentado 36 propuestas, de las que 13 han sido aprobadas, además 

del trabajo que realiza en comisiones. 
 

Octavio Ocampo y Antonio Soto participan en reunión para análisis de nueva Ley de 

Educación 
Boletín 

En reunión de Comisiones Unidas de Educación y Gobernación, los diputados del Grupo 
Parlamentario del PRD, Octavio Ocampo Córdova y Antonio Soto Sánchez, analizaron el proyecto 

del dictamen de la nueva Ley de Educación, en la que se coincidió en que se debe garantizar un 
nuevo modelo educativo a la vanguardia, que garantice el aprendizaje de las y los niños y jóvenes, 

así como su acceso pleno. Durante la reunión virtual, en la que se analizó y discutió el dictamen, 
los diputados del PRD hicieron diversas aportaciones, encaminadas a que con la nueva Ley de 

Educación se garantice el derecho a la educación a todos, reconocido en el artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Nota Política 

 
Inexorable deterioro social y repunte de pobreza, para este 2020: Heliodoro Gil 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/13/inexorable-deterioro-social-y-repunte-de-pobreza-para-este-
2020-heliodoro-gil/  

El año 2020 será desastroso para el empleo en Michoacán. Durante los primeros meses del año la 
ocupación formal descendió a niveles nunca vistos; los componentes del empleo formal se 

contrajeron con severidad, y los sectores clave de la estructura económica y laboral fueron 
seriamente afectados por el COVID-19. Es el lapidario análisis del Coordinador de Proyectos 

Estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM), Heliodoro Gil Corona 

en su informe Colapsado el Empleo Formal en México (Análisis en el Periodo Enero-Abril y 
Expectativas 2020)”, aún inédito y del cual este medio tiene una copia. “Michoacán no está exento 

de esta compleja recesión que enfrenta la economía mexicana. El deterioro social se asoma 
inexorablemente: se precariza el mercado laboral, se cancelan las oportunidades de trabajo, la 

carencia de ingresos prevalece y la pobreza repuntará”, indica.  

Proselitismo en tiempos de COVID 

NER 

https://ner.com.mx/news/proselitismo-en-tiempos-de-covid/  

Desde que inició el confinamiento las redes sociales se han saturado de fotografías de políticos 
bien enfundados en sus tapabocas y con guantes repartiendo dádivas a personas sin tapabocas, 

sobretodo a niños y ancianos. Diversos actores políticos de la entidad y el país se han hecho 
señalamientos unos a otros de dar un enfoque político e incluso electoral al manejo de la crisis 

derivada de la contingencia sanitaria. Desde el Presidente de la República hasta el gobernador del 

estado, pasando por el secretario de gobierno, legisladores federales y locales e incluso el crimen 
organizado han participado en la repartición de dádivas y los discursos de orden político. 
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Notas Gobierno 

 
¿Mienten opositores a AMLO? En 2019, todos aprobaron militarizar la seguridad 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/13/mienten-opositores-a-amlo-en-2019-todos-aprobaron-
militarizar-la-seguridad/  

El decreto presidencial expedido el día martes 11 de mayo de 2020, a través del cual el presidente 
Andrés Manuel López Obrador faculta a las Fuerzas Armadas mexicanas para realizar tareas de 

seguridad interna, ha acarreado una andanada de críticas de partidos políticos opositores, 

especialistas y ONGs dedicadas a los derechos humanos. Sin embargo, la disposición fue 
completamente avalada por todos los partidos políticos mexicanos a lo largo del año 2019. El 21 

de febrero de 2019 el Senado de la República acordó, por unanimidad, un acuerdo para aprobar 
un dictamen modificado que da paso a la creación de la Guardia Nacional. Ese día, en conferencia 

de prensa, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunciaron además que 

el mando del nuevo organismo sería civil y que la actuación de las Fuerzas Armadas tendrá una 
temporalidad de cinco años. 

 

El 46.7% de los michoacanos aprueba medidas de Silvano ante COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/el-46-7-de-los-michoacanos-aprueba-medidas-de-silvano-

ante-covid-19/  

El 46.7% de los michoacanos aprueba las medidas y la actuación del gobernador Silvano Aureoles 
Conejo ante la pandemia por el COVID-19. Según una encuesta publicada por Excélsior, el 

mandatario estatal se ubica en el lugar 16 entre los 32 gobernadores del país, aunque más cercano 
a los primeros que a los últimos lugares. El gobernador más aprobado por sus paisanos fue el de 

Querétaro, Francisco Domínguez Servién, con 65.2%. Los últimos tres lugares en el manejo de la 
pandemia por el coronavirus fueron para los gobernadores de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, con 

19.7%; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con 18.6%; y, de Tlaxcala, Marco Mena, con 17.8%. 

 
Silvano Aureoles insiste en desinformar sobre situación en Zitácuaro: Acusa de 

ignorantes a pobladores 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/silvano-aureoles-insiste-en-desinformar-sobre-

situacion-en-zitacuaro-acusa-de-ignorantes-a-pobladores.htm  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo insiste en querer desinformar con mentiras sobre la la 
verdadera causa de los bloqueos carreteros en Zitácuaro y municipios vecinos y acusa de 

ignorantes a los pobladores que demandaban el respeto a sus comunidades y transparencia en el 
actuar de las -ausentes- autoridades locales y estatales. Aunque el martes se negaba a reunirse 

con los pobladores de Zitácuaro que mantenían bloqueada prácticamente toda la ciudad, 
finalmente accedió a un encuentro, pues luego de ofender a los habitantes diciendo que estos 

protestaban “por una pinche información falsa que han difundido”, éstos retuvieron al 

subsecretario de Seguridad Pública, el encargado de la Guardia Nacional y el secretario de Gobierno 
Carlos Herrera Tello, quien también es alcalde con licencia de ese municipio. 

 

¡El gozo al pozo!; sube otra vez la gasolina en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/el-gozo-al-pozo-sube-otra-vez-la-gasolina-en-morelia/  

Desde hace unas semanas, el costo de la gasolina en la ciudad de Morelia ha ido poco a poco a la 

alza, por lo que a la fecha la gasolina magna que es la más comercializada, se puede encontrar en 

varios puntos hasta en cerca de los 16 pesos y en otras estaciones llega casi a los 17 pesos por 
litro, cuando llegó a costar poco más de 13 pesos durante el mes de abril. En un recorrido que se 
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hizo en la víspera, se pudo percibir que en algunas gasolineras el precio varía dependiendo de la 
estación de servicio pero por ejemplo, en la gasolinera de Pemex que se ubica en la salida a 

Pátzcuaro frente al fraccionamiento Xangari, el costo de la gasolina «verde» es de 16.49 pesos por 
litro, la «roja» está en  16.69 y el diésel cuesta 18.79 pesos. 

 

Notas Seguridad 

 
Por COVID 19, México registra 294 nuevas muertes en 24 horas; sube a 4 mil 220 

defunciones 
México supera las 4,000 muertes en pico de pandemia por COVID-19  

MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2020/05/13/por-covid-19-mexico-registra-294-nuevas-muertes-en-24-

horas-sube-a-4-mil-220-defunciones/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/mexico-supera-las-4000-muertes-en-pico-de-pandemia-

por-covid-19/  
En el país se registraron 294 nuevas muertes a causa del COVID 19, esto en un periodo de 24 

horas; es decir, pasó de 3 mil 926 a 4 mil 220 a este miércoles. Adicionalmente hay todavía 318 

muertes calificadas como sospechosas, y que están en proceso de definirse a partir de resultados 
de laboratorio, para descartar o contemplar dentro de los que se tienen ya confirmadas. Estas 

cifras se dan a dos semanas y tres días de que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
que se tiene previsto concluya el 31 de mayo próximo. Según las mismas autoridades sanitarias 

del país se tienen 40 mil 186 confirmados acumulados, y 9mil 378 confirmados activos; además, 
se tienen registrados 24 mil 856 sospechosos acumulados. 

 

Michoacán escala a 726 positivos a COVID 19; de los 51 nuevos casos, 39 los sumó LC 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/13/michoacan-escala-a-726-positivos-a-covid-
19-de-los-51-nuevos-casos-39-los-sumo-lc/  

La cantidad de casos positivos a COVID 19 en Michoacán incrementó a 726, y de los 51 nuevos 
casos registrados en las últimas 24 horas 39 corresponden al municipio porteño de Lázaro 

Cárdenas. En lo que se refiere a defunciones, estas alcanzaron 80 para este miércoles, es decir, 

son 2 más que hace 24 horas. Según la información proporcionada por las autoridades estatales 
de salud, las dos defunciones que se sumaron este día, se registraron en los municipios de Zamora 

y de José Sixto Verduzco. Se tienen 596 casos sospechosos, y además se han recuperado 271 
personas, detalla el reporte. Por los casos que tienen registrados destacan cuatro municipios; sin 

embargo, por el volumen, Lázaro cárdenas sigue estando a la cabeza con 352 casos positivos, 
mientras que Morelia tiene 72, es decir que casi cinco veces más tiene el puerto michoacano. 

 

Ningún municipio Michoacano regresará a la normalidad. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/ningun-municipio-michoacano-regresara-a-la-
normalidad/  

Bajo las nuevas disposiciones federales ningún municipio de Michoacán retornará a la normalidad 
en la fase 1 que comienza a partir del 18 de mayo. Los 113 municipios de Michoacán no podrán 

regresar a la normalidad este lunes porque existen varios contagios o están algunos colindando 

con municipios con personas contagiadas. 
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