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Notas Congreso 

 
Presidente De Congreso Asegura: No Es Un Albazo Nueva Ley De Educación 
Nueva Ley de Educación no será un albazo, asegura presidente del congreso local  

Aprueban dictamen de nueva Ley de Educación; se discutirá este viernes  
Ley de educación consultó a todos los sectores: Antonio Madriz  

“Ley General de Educación en Michoacán, no es ningún albazo”, asegura Antonio 

Madriz  
Lista nueva Ley de Educación para Michoacán; este viernes se vota  

Changoonga, Indicio, Quadratín, NER, Monitor Expresso, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/michoacan-presidente-de-congreso-asegura-no-es-un-albazo-

nueva-ley-de-educacion/  
http://www.indiciomich.com/nueva-ley-de-educacion-no-sera-un-albazo-asegura-presidente-del-

congreso-local/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-dictamen-de-nueva-ley-de-educacion-se-
discutira-este-viernes/  

https://ner.com.mx/news/ley-de-educacion-consulto-a-todos-los-sectores-antonio-madriz/  
https://www.monitorexpresso.com/ley-general-de-educacion-en-michoacan-no-es-ningun-albazo-

asegura-antonio-madriz/  
https://www.mimorelia.com/lista-nueva-ley-de-educacion-para-michoacan-este-viernes-se-vota/  

“No es un albazo, no es una ley hecha a espaldas de nadie”, aseguró el diputado Antonio de Jesús 

Madriz Estrada, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, luego que este jueves 
comisiones unidas dictaminaran la nueva Ley de Educación. Recordó que para elaborarse la nueva 

norma la Secretaría de Educación Pública (SEP), realizó varios foros regionales y nacionales, por 
lo que se consultó a las y los principales actores. “No es un albazo, no es una ley hecha a espaldas 

de nadie… Fue consultada con los principales actores, con los maestros y maestras y lo mejor es 

que antepone a las niñas y niños, garantiza su derecho a la educación, a los jóvenes y a las 
maestras y maestros”, expresó. Confío en que habrá respaldo del Magisterio, si bien seguirán 

posiciones encontradas porque hay aspectos que son demandas históricas que no están, pero es 
una lucha que va a seguir dándose, es a fin de cuentas una lucha de clases que el Magisterio tiene 

plasmada en su plan de acción sindical 

 
PT se va contra Morena; dictamen de Ley de Educación traiciona al magisterio, 

aseveran 
Diputados Locales Del PT No Votarán A Favor De Ley De Educación 

Por Mayoría Se Aprobó Dictamen De Ley De Educación 
No a la nueva Ley de Educación 

Morena dice una cosa y hace otra: Brenda Fraga  
MetaPolítica, Changoonga, Indicio, Fuego en la Noticia 

https://metapolitica.mx/2020/05/14/pt-se-va-contra-morena-dictamen-de-ley-de-educacion-

traiciona-al-magisterio-aseveran/  
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-locales-del-pt-no-votaran-a-favor-de-ley-de-

educacion/  
https://www.changoonga.com/michoacan-por-mayoria-se-aprobo-dictamen-de-ley-de-educacion/ 

http://www.indiciomich.com/diputados-locales-del-pt-votaran-contra-de-la-nueva-ley-de-

educacion-de-michoacan/   
https://fuegoenlanoticia.com/morena-dice-una-cosa-y-hace-otra-brenda-fraga/  

La fracción parlamentaria de Morena traiciona a la educación en Michoacán con el dictamen de la 
Ley de Educación que pretenden llevar al pleno, dado que no toma en cuenta al magisterio ni 

tampoco las particularidades que tiene el estado, remarcaron en videoconferencia los diputados 
integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo del Congreso del Estado. En un 

posicionamiento conjunto pidieron que se detenga la votación de dicho dictamen y que se revalore 

https://www.changoonga.com/michoacan-presidente-de-congreso-asegura-no-es-un-albazo-nueva-ley-de-educacion/
https://www.changoonga.com/michoacan-presidente-de-congreso-asegura-no-es-un-albazo-nueva-ley-de-educacion/
http://www.indiciomich.com/nueva-ley-de-educacion-no-sera-un-albazo-asegura-presidente-del-congreso-local/
http://www.indiciomich.com/nueva-ley-de-educacion-no-sera-un-albazo-asegura-presidente-del-congreso-local/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-dictamen-de-nueva-ley-de-educacion-se-discutira-este-viernes/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-dictamen-de-nueva-ley-de-educacion-se-discutira-este-viernes/
https://ner.com.mx/news/ley-de-educacion-consulto-a-todos-los-sectores-antonio-madriz/
https://www.monitorexpresso.com/ley-general-de-educacion-en-michoacan-no-es-ningun-albazo-asegura-antonio-madriz/
https://www.monitorexpresso.com/ley-general-de-educacion-en-michoacan-no-es-ningun-albazo-asegura-antonio-madriz/
https://www.mimorelia.com/lista-nueva-ley-de-educacion-para-michoacan-este-viernes-se-vota/
https://metapolitica.mx/2020/05/14/pt-se-va-contra-morena-dictamen-de-ley-de-educacion-traiciona-al-magisterio-aseveran/
https://metapolitica.mx/2020/05/14/pt-se-va-contra-morena-dictamen-de-ley-de-educacion-traiciona-al-magisterio-aseveran/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-locales-del-pt-no-votaran-a-favor-de-ley-de-educacion/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-locales-del-pt-no-votaran-a-favor-de-ley-de-educacion/
https://www.changoonga.com/michoacan-por-mayoria-se-aprobo-dictamen-de-ley-de-educacion/
http://www.indiciomich.com/diputados-locales-del-pt-votaran-contra-de-la-nueva-ley-de-educacion-de-michoacan/
http://www.indiciomich.com/diputados-locales-del-pt-votaran-contra-de-la-nueva-ley-de-educacion-de-michoacan/
https://fuegoenlanoticia.com/morena-dice-una-cosa-y-hace-otra-brenda-fraga/
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cómo está planteado ya que, consideran, deja fuera aspectos fundamentales para la educación en 
Michoacán. Al respecto la diputada local Teresa Mora Covarrubias, quien integra la Comisión de 

Educación, refirió que cada entidad federativa tiene su soberanía, y que es en función de ello que 
cada legislador tiene una responsabilidad de legislar tomando en cuenta las particularidades del 

estado, para cuidar el derecho a la educación. 

 
Presidente del Congreso de Michoacán, más memero que legislador 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/736705  

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, el morenista Antonio de Jesús 
Madriz Estrada, produce más TikToks que iniciativas de ley exitosas, según lo evidencia su cuenta 

en la red social, que ha sido un boom durante la contingencia sanitaria. @tonomadr12 ♬ sonido 

original – vivi_yiyi Y es que en todo lo que va de la 74ª Legislatura, que comenzó a trabajar en 
septiembre de 2018, es decir en 20 meses, el diputado sólo ha logrado elaborar seis iniciativas 

que han pasado exitosamente por el examen de comisiones y del Pleno del Congreso del Estado, 
y sólo en dos meses de confinamiento domiciliario por la pandemia ha conseguido producir 13 

virales TikToks. 

 
Descarta Madriz Estrada, resguardar con policías al Congreso de Michoacán ante 

manifestaciones de maestros 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/descarta-madriz-estrada-resguardar-con-policias-al-congreso-
de-michoacan-ante-manifestaciones-de-maestros/  

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Antonio Madriz Estrada, descartó 
la necesitas de llamar el día de mañana a elementos de la policía estatal, para resguardar el Palacio 

del Poder Legislativo ante una posible manifestación de profesores, esto luego de que se aprobará 

la Ley General de Educación para el estado en Comisiones Unidas. 
El diputado de Morena confió en la disposición de los maestros michoacanos, para aplicar la nueva 

Ley de Educación, por lo que dijo, “no encontraría argumento alguno para que haya 
manifestaciones el día de mañana”. 

 

Este viernes, se aprobará en Michoacán la nueva Ley de Educación 
Se aprueba en comisiones dictamen de Ley de Educación 

Aprueban en Comisiones, Ley General de Educación para Michoacán; contempla marco 
de educación inicial  

Indicio, NER, Monitor Expresso 

http://www.indiciomich.com/este-viernes-se-aprobara-en-michoacan-la-nueva-ley-de-educacion/  

https://ner.com.mx/news/se-aprueba-en-comisiones-dictamen-de-ley-de-educacion/  
https://www.monitorexpresso.com/aprueban-en-comisiones-ley-general-de-educacion-para-

michoacan-contempla-marco-de-educacion-inicial/  

En entrevista, el diputado Octavio Ocampo Córdova, explicó que fueron las diputadas del Partido 
del Trabajo (PT), quienes no aprobaron el dictamen debido que no se incorporó todos los puntos 

que proponían, los cuales consideró el perredista estaban alejados de la realidad. “No todo se 
puede cumplir, pareciera que querían plazas para maestros o pedían que la educación inicial tuviera 

capacitación a padres de familia de algunas áreas que dudo que a ese nivel se tenga que ver como 

temas de salud, cuando el sector salud ya se encarta de atender el tema prenatal”, detalló. 
 

Nueva Ley de Educación, necesaria para el desarrollo de Michoacán : Toño Madriz 
Boletín  

En el acuerdo con que se busca armonizar la nueva Ley de Educación en el estado de Michoacán, 
las y los niños, así como las y los adolescentes, serán los más beneficiados, remarcó el diputado 

Antonio de Jesús Madriz Estrada, luego de agregar que el nuevo esquema educacional también 
garantizará el respeto irrestricto de los derechos laborales de las y los trabajadores del sector. En 

calidad de presidente de la Comisión de Educación, el diputado emanado de Morena anticipó que, 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/736705
https://www.monitorexpresso.com/descarta-madriz-estrada-resguardar-con-policias-al-congreso-de-michoacan-ante-manifestaciones-de-maestros/
https://www.monitorexpresso.com/descarta-madriz-estrada-resguardar-con-policias-al-congreso-de-michoacan-ante-manifestaciones-de-maestros/
http://www.indiciomich.com/este-viernes-se-aprobara-en-michoacan-la-nueva-ley-de-educacion/
https://ner.com.mx/news/se-aprueba-en-comisiones-dictamen-de-ley-de-educacion/
https://www.monitorexpresso.com/aprueban-en-comisiones-ley-general-de-educacion-para-michoacan-contempla-marco-de-educacion-inicial/
https://www.monitorexpresso.com/aprueban-en-comisiones-ley-general-de-educacion-para-michoacan-contempla-marco-de-educacion-inicial/
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con base en la ley antes referida, se podrá edificar un escenario educativo para la entidad más 
sólido, con mayores posibilidades de crecimiento y, sobre todo, apegado a las necesidades más 

sentidas que enfrenta el estudiantado a nivel local. 
 

Rechaza GPPT dictamen que contiene iniciativa para la Ley de Educación de Michoacán. 
Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, manifestó su 
rechazo absoluto al dictamen que contiene la iniciativa de la Ley de Educación de Michoacán, toda 

vez que las y los integrantes del mismo coincidieron en que no se tomó en cuenta a los principales 

interesados en dicha Ley. La coordinadora del GPPT e integrante de la Comisión de Gobernación 
del Congreso del Estado, Brenda Fraga Gutiérrez, señaló que la forma en que el Dictamen de la 

Ley de Educación para Michoacán retoma la propia facultad de las autoridades locales educativas 
en cuanto a planes y programas, resulta limitada en perspectiva a lo que la propia Ley General 

otorga y reconoce a las entidades federativas. 

 
Humberto González entrega apoyos a los trabajadores del campo en Distrito de 

Puruándiro 
Boletín 

Para atender las necesidades que más apremian a los trabajadores del campo, en medio de esta 
crisis sanitaria, el diputado Humberto González Villagómez hizo entrega de abono orgánico e 

insumos a este sector en el Distrito de Puruándiro. Durante la entrega de estos apoyos, el legislador 
resaltó el respaldo del Gobernador Silvano Aureoles Conejo y Rubén Medina, titular de la SEDRUA, 

por atender las gestiones que realizan los agricultores. El campo michoacano es estratégico y 

prioritario, por ello, resaltó que la atención e impulso de políticas públicas para su fortalecimiento 
en Michoacán continúan, más en esta contingencia en donde se tienen considerables necesidades. 

 

Nota Política 

 
#2021 / Con Arias o con Morón, Morena ganaría Michoacán; de 14 gubernaturas en 

juego se llevaría 13 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/14/2021-con-arias-o-con-moron-morena-ganaria-michoacan-de-

14-gubernaturas-en-juego-se-llevaria-13/   
13 de los 14 estados de la república serían gobernados por Morena producto de las elecciones del 

2021, uno de ellos es Michoacán, donde ya sea con Senador Cristóbal Arias Solís o con el presidente 

municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, como candidatos por Morena, se obtendría la 
gubernatura del estado. Esto según la Encuesta de Intención de Voto en los Estados 2021, que 

realizó Demoscopia Digital, Estudios de Opinión Pública, que fue aplicada entre el 1 y 2 de mayo 
pasado, y mide la intención del voto para cada una de las entidades federativas donde se vivirá 

un proceso electoral para renovar gubernaturas. Sólo en el estado de Querétaro la intención del 

voto favorece al Partido Acción Nacional, entidad que ya gobierna; mientras que en el caso de 
Nuevo León, donde gobierna el independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, si bien por partido la 

intención del voto favorece a Morena, en los careos hay un escenario donde no obtendría el triunfo 
electoral, que explicamos más adelante. 

 
Diputados federales petistas piden «frenar albazo» en Ley de Educación; plantean una 

legislación adecuada a Michoacán 

Diputados Del PT Piden A Congresistas Locales No Aprobar Nueva Ley Educativa Al 
Vapor  

No a la aprobación de la Nueva Ley de Educación: PT 
Pide Reginaldo Sandoval no aprobar Ley Estatal de Educación 

Pide Reginaldo Sandoval al congreso estatal no aprobar el ‘albazo’ de la Ley Estatal de 

Educación  

https://metapolitica.mx/2020/05/14/2021-con-arias-o-con-moron-morena-ganaria-michoacan-de-14-gubernaturas-en-juego-se-llevaria-13/
https://metapolitica.mx/2020/05/14/2021-con-arias-o-con-moron-morena-ganaria-michoacan-de-14-gubernaturas-en-juego-se-llevaria-13/
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Exhorta diputado a Congreso a evitar albazo con Ley Estatal de Educación  

MetaPolítica; Changoonga, Indicio, La Página, Noventa Grados, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/05/14/diputados-federales-petistas-piden-frenar-albazo-en-ley-de-
educacion-plantean-una-legislacion-adecuada-a-michoacan/  

https://www.changoonga.com/diputados-del-pt-piden-a-congresistas-locales-no-aprobar-nueva-
ley-educativa-al-vapor/  

http://www.indiciomich.com/no-a-la-aprobacion-de-la-nueva-ley-de-educacion-pt/  

https://lapaginanoticias.com.mx/pide-reginaldo-sandoval-no-aprobar-ley-estatal-de-educacion/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/pide-reginaldo-sandoval-al-congreso-estatal-no-

aprobar-el----albazo----de-la-ley-estatal-de-educacion.htm  
https://www.quadratin.com.mx/politica/exhorta-diputado-a-congreso-a-evitar-albazo-con-ley-

estatal-de-educacion/  
La fracción parlamentaria del PT de la Cámara de Diputados advirtió de un albazo por parte de 

Morena en el Congreso Local para que se apruebe la Ley de Educación, tal cual viene de la 

federación, lo que afectaría a las entidades federativas como Michoacán. Así lo aseveraron en 
videoconferencia, donde pidieron que retrasaran la aprobación del dictamen que aprobó la 

Comisión de Educación que se someterá a pleno, y que realizaran foros, donde incluyan a los 
involucrados en el tema, para no dejar de lado las particularidades que tiene la entidad para la 

aprobación y conformación de una Ley de Educación acorde a la realidad de la entidad. 

 
Desbandada en ADN, referentes regresan al PRD en ADN; Miriam Tinoco y alcaldes 

cierran filas con el partido 
Diputados se reincorporan al PRD para ‘fortalecer la verdadera izquierda’ 

MetaPolítica, Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2020/05/14/desbandada-en-adn-referentes-regresan-al-prd-en-adn-
miriam-tinoco-y-alcaldes-cierran-filas-con-el-partido/ 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/736847  

Es necesario fortalecer el verdadero papel de la izquierda en México, para lo que se hace necesaria 
la unión plena de las fuerzas que históricamente le han dado vida dentro del Partido de la 

Revolución Democrática, coincidieron en señalar legisladores, alcaldes y liderazgos en Michoacán. 
La determinación de fortalecer al PRD con la suma de esfuerzos, y respaldar al gobierno estatal 

emanado de sus filas en Michoacán, fue concretada durante una reunión de liderazgos que hasta 

hace un tiempo conjuntaban su esfuerzo dentro de la expresión Alternativa Democrática Nacional 
(ADN), pero que hoy observan necesario para el país y el estado, trascender la visión atomizada 

de la política y enfocarse en un esfuerzo común. En esta primera reunión participaron los diputados 
locales Miriam Tinoco Soto, Wilma Zavala Ramírez y Ángel Custodio Virrueta García, así como los 

presidentes municipales de Zacapu, Luis Felipe León Balbanera; de Jiménez, Arturo León 

Balbanera; de Coeneo, Ariel Trujillo Córdova; de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González; de 
Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet; de Huiramba, Alejandro García Serna; y de Indaparapeo, 

Teresa Pérez Romero. 

 

Notas Gobierno 

 
Silvano Propone Reforma Que Permitiría Restructurar Deuda Pública 
Michoacán pide a Hacienda recurso extraordinario para contingencia  

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-silvano-propone-reforma-que-permitiria-restructurar-
deuda-publica/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-pide-a-hacienda-recurso-extraordinario-para-
contingencia/  

En reunión de trabajo virtual con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera 

Gutiérrez y la Conferencia Nacional de Gobernadores, el titular del Poder Ejecutivo en Michoacán, 

https://metapolitica.mx/2020/05/14/diputados-federales-petistas-piden-frenar-albazo-en-ley-de-educacion-plantean-una-legislacion-adecuada-a-michoacan/
https://metapolitica.mx/2020/05/14/diputados-federales-petistas-piden-frenar-albazo-en-ley-de-educacion-plantean-una-legislacion-adecuada-a-michoacan/
https://www.changoonga.com/diputados-del-pt-piden-a-congresistas-locales-no-aprobar-nueva-ley-educativa-al-vapor/
https://www.changoonga.com/diputados-del-pt-piden-a-congresistas-locales-no-aprobar-nueva-ley-educativa-al-vapor/
http://www.indiciomich.com/no-a-la-aprobacion-de-la-nueva-ley-de-educacion-pt/
https://lapaginanoticias.com.mx/pide-reginaldo-sandoval-no-aprobar-ley-estatal-de-educacion/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/pide-reginaldo-sandoval-al-congreso-estatal-no-aprobar-el----albazo----de-la-ley-estatal-de-educacion.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/pide-reginaldo-sandoval-al-congreso-estatal-no-aprobar-el----albazo----de-la-ley-estatal-de-educacion.htm
https://www.quadratin.com.mx/politica/exhorta-diputado-a-congreso-a-evitar-albazo-con-ley-estatal-de-educacion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/exhorta-diputado-a-congreso-a-evitar-albazo-con-ley-estatal-de-educacion/
https://metapolitica.mx/2020/05/14/desbandada-en-adn-referentes-regresan-al-prd-en-adn-miriam-tinoco-y-alcaldes-cierran-filas-con-el-partido/
https://metapolitica.mx/2020/05/14/desbandada-en-adn-referentes-regresan-al-prd-en-adn-miriam-tinoco-y-alcaldes-cierran-filas-con-el-partido/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/736847
https://www.changoonga.com/michoacan-silvano-propone-reforma-que-permitiria-restructurar-deuda-publica/
https://www.changoonga.com/michoacan-silvano-propone-reforma-que-permitiria-restructurar-deuda-publica/
https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-pide-a-hacienda-recurso-extraordinario-para-contingencia/
https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-pide-a-hacienda-recurso-extraordinario-para-contingencia/
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Silvano Aureoles Conejo propuso reformar la Ley de Disciplina Financiera para hacer frente a la 
contingencia epidemiológica y los efectos que traerá en materia económica. “En Michoacán 

llevamos hasta el momento mil 730 millones de pesos gastados en la contingencia, lo que esta 
reforma a la Ley permitiría es restructurar o refinanciar la deuda de las entidades para mejorar las 

condiciones financieras, en el caso de la contingencia sanitaria”, indicó Aureoles Conejo. 

 
Ciclo escolar cerrará de manera virtual en Michoacán por Covid 19: SEE 

Cerrará ciclo escolar de manera virtual en Michoacán  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ciclo-escolar-cerrara-de-manera-virtual-en-michoacan-

por-covid-19-see/  
https://www.monitorexpresso.com/cerrara-ciclo-escolar-de-manera-virtual-en-michoacan/  

El presente ciclo escolar en Michoacán no se terminará de manera presencial, sino a distancia 

como se han desarrollado hasta el momento ante la contingencia del Covid 19. El encargado de 
despacho de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, indicó que esto 

es atendiendo el panorama actual de la pandemia y debido a que la normalidad no se prevé 
retomar en el periodo estimado. El encargado de despacho de la Secretaría de Educación en el 

Estado (SEE), Héctor Ayala Morales informó que el ciclo escolar en Michoacán se cerrará de manera 

no presencial. En entrevista aseguró que mediante los ejercicios por medio de redes sociales, 
páginas de Internet, radio, televisión, plataformas digitales y los libros de textos gratuito que se 

han revisado de manera física en algunas zonas, en la entidad, todas los docentes y alumnos están 
preparados para la evaluación de fin de ciclo escolar y cerrar tal como lo marca el calendario 

emitido por la SEP el próximo 6 de julio. 

 

Notas Seguridad 

 
Decreto publicado en el DOF sobre Guardia Nacional, sólo trámite: AMLO; fue aprobado 
por todos, aseveró 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/14/decreto-publicado-en-el-dof-sobre-guardia-

nacional-solo-tramite-amlo-fue-aprobado-por-todos-asevero/  
Del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que formaliza que la Guardia 

Nacional pueda acompañar tareas de seguridad pública en el país, fue sólo mero trámite, remarcó 
el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Aseveró que hay mala fe o desinformación 

de parte de la oposición que tras la publicación del decreto han alzado su voz y se han mostrado 
inconformes con la formalización. Aseveró que hay mala fe o desinformación de parte de la 

oposición que tras la publicación del decreto han alzado su voz y se han mostrado inconformes 

con la formalización. López Obrador dijo que lo que se hizo fue aprobado por el Congreso de la 
Unión el año pasado, y que fue respaldado por todos los partidos políticos, además de la mayoría 

de las entidades federativas a través de sus congresos locales, por tratarse de una reforma 
constitucional. 

 

Mexicanos han relajado medidas, incrementó movilidad, reconoce Hugo López; llama 
a mantenerse en casa 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/14/mexicanos-han-relajado-medidas-incremento-movilidad-
reconoce-hugo-lopez-llama-a-mantenerse-en-casa/  

Al reconocer que hubo un relajamiento de parte de la población en las medidas de sana distancia 
tras anuncio que hubo del Plan de Regreso a la Nueva Normalidad, que implicará la reactivación 

paulatina de diversas actividades no esenciales partir del 1 de junio, Hugo López Gatell, 

subsecretario de salud federal, remarcó el llamado a no dejar de seguir las recomendaciones 
sanitarias. Este relajamiento, dijo, se pudo observar en la movilidad que se ha dado en estos días, 
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Coordinación de Comunicación Social 

de manera coincidente con el anuncio hecho por el gobierno federal. El funcionario dijo que los 
anuncios se han hecho con anticipación para que las personas puedan prepararse para las fases 

que se han venido anunciando, con la finalidad de disminuir o aplanar la curva epidemiológica.  
  

Sube a 790 los positivos a COVID 19 en Michoacán; 37 de los 64 nuevos casos en LC 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/14/sube-a-790-los-positivos-a-covid-19-en-

michoacan-37-de-los-64-nuevos-casos-en-lc/  
Con 64 casos positivos a COVID 19 registrados en las últimas 24 horas, Michoacán alcanzó ya los 

790 casos confirmados. La cifra de defunciones se mantuvo igual que al corte de este miércoles, 
con 80 muertos a causa del virus, según la información que proporcionó la Secretaría de Salud del 

gobierno estatal. De acuerdo al corte o actualización que dieron a conocer este jueves, de los 64 
nuevos casos confirmados, 37 de ellos se registraron en Lázaro Cárdenas, municipio que con estos 

alcanzó ya los 389 casos positivos. Los otros municipios que presentaron también picos en casos 

positivos fueron los de Morelia, con 7 nuevos casos positivos, llegando a 79, y Zitácuaro, con 6 
nuevos casos, alcanzando ya los 20. 
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