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Notas Congreso 

 
Comisión De Salud Legislativo, Ausente Ante Contingencia COVID-19 
En medio de emergencia sanitaria, Comisión de Salud del Congreso no ha dictaminado 

pendientes  
En medio de emergencia sanitaria, Comisión de Salud del Congreso no ha dictaminado 

pendientes  
Changoonga, Monitor Expresso, Michoacán redactor 

https://www.changoonga.com/michoacan-comision-de-salud-legislativo-ausente-ante-

contingencia-covid-19/  
https://www.monitorexpresso.com/en-medio-de-emergencia-sanitaria-comision-de-salud-del-

congreso-no-ha-dictaminado-pendientes/  
https://michoacan.redactor.mx/en-medio-de-emergencia-sanitaria-comision-de-salud-del-

congreso-no-ha-dictaminado-pendientes/  

La ausencia de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, durante una contingencia sanitaria, 
ha ocasionado que algunos diputados locales no descarten la posibilidad que se remuevan a los 

integrantes. Desde que arrancó la 74 Legislatura, el trabajo de la misma comisión ha sido 
cuestionando, debido a que poco dictamen ha sacado durante este periodo. La diputada del PAN, 

María del Refugio Cabrera Hermosillo, es la encargada de presidir dicha Comisión, la cual se ha 
visto con una carga mayor de trabajo ante las varias iniciativas que se han turnado a la Comisión, 

por el tema del virus SARS-CoV-2 (coronavirus) y las necesidades que ha dejado como resultado 

la pandemia. 
 

Congreso busca propuestas de jóvenes para reducir brecha digital en educación 
NER 

https://ner.com.mx/news/congreso-busca-propuestas-de-jovenes-para-reducir-brecha-digital-en-
educacion/  

El Congreso del Estado está en la búsqueda de propuestas para reducir la brecha digital en la 

educación mediante la recepción de ensayos elaborados por jóvenes michoacanos de entre 18 y 
29 años y premiará a los tres mejores lugares, además de que se presentarán en un foro a 

realizarse en junio. El presidente de la comisión de Educación, Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
dio a conocer la convocatoria denominada “Los retos virtuales para el acceso a la educación. 

Reduciendo la brecha de normalización” y explicó que todos los participantes recibirán una 
constancia y una memoria digital con todos los trabajos, además de que serán invitados a participar 

en el Primer Foro de Observación Digital, que se llevará a cabo de manera virtual en los últimos 

días de junio, en donde participarán expertos de todo el país. 
 

Se Han Presentado 3 Iniciativas Antiaborto En 74 Legislatura 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-se-han-presentado-3-iniciativas-antiaborto-en-74-

legislatura/  
Desde que inició la 74 Legislatura, se han presentado hasta el momento tres iniciativas con las 

cuales se busca establecer desde la constitución el derecho a la vida desde la concepción, las 
cuales han sido catalogadas por feministas y parte de la sociedad como antiaborto. La primera que 

se presentó fue el 7 de noviembre del 2018 por la ciudadana Adriana Saucedo Torres, en ella 

proponía que se garantizara el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la 
fecundación y bajo la protección de la ley. 

 
Antonio Madriz reta a Reginaldo Sandoval a debatir nueva Ley Educativa 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/20/antonio-madriz-reta-a-reginaldo-sandoval-a-debatir-nueva-

ley-educativa/  
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El presidente de la Comisión de Educación, Antonio Madriz Estrada, retó al coordinador de los 
diputados federales del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, 

a un debate sobre la nueva Ley de Educación en Michoacán, recientemente aprobada por el 
Congreso del Estado. Esto, luego de que la semana pasada el líder petista señalara una serie de 

aspectos contra la Ley Educativa que fue sometida a votación y posterior aprobación, y 

argumentara que hay aspectos que presuntamente quedarían fuera del dictamen que se tenía. En 
su momento Reginaldo Sandoval Flores consideró y calificó como un error el referido dictamen. 

 
Alcaldesa de LC miente, no ha hecho nada contra el COVID-19: Teresa López 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/738315  

La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas miente, en el puerto no hay ninguna de las acciones 
que dicen se han emprendido para evitar los contagios del COVID-19, pues hasta este martes 19 

de mayo había 577 casos positivos, evidenció la diputada local Teresa López Hernández. La 

legisladora por el Distrito de LC desmintió las supuestas medidas que la alcaldesa María Itzé 
Camacho Zapiain, ha dicho se han implementado en el puerto, al asegurar que no ha visto ni que 

la gente se quede en casa, pues la edil no se deja ayudar, ni se ve que haga algo. 
 

Educación Inicial: El reto de la universalidad 
NER, Encuentro de Michoacán, Michoacán Informativo, Madero63, Indicio, La Pagina, PCM Noticias, Exeni  

https://ner.com.mx/news/educacion-inicial-el-reto-de-la-universalidad/  
https://www.encuentrodemichoacan.com/educacion-inicial-el-reto-de-la-universalidad/  

https://michoacaninformativo.com/educacion-inicial-el-reto-de-la-universalidad/  

https://www.madero63.com/educacion-inicial-el-reto-de-la-universalidad/  
http://www.indiciomich.com/columna-educacion-inicial-el-reto-de-la-universalidad/  

https://lapaginanoticias.com.mx/educacion-inicial-el-reto-de-la-universalidad-por-antonio-de-
jesus-madriz-estrada/  

https://wp.me/pb3ly8-ihC  

http://exeni.com.mx/noticia/Educacion-Inicial-El-reto-de-la-universalidad  
Según datos estadísticos de  la SEP  correspondientes  al ciclo  escolar, 2018-2019,  actualmente 

se atienden en Michoacán 10,891 alumnos en educación inicial, que es  aquel Servicio educativo 
que se brinda a infantes de 0 a 2 años 11 meses de edad, con el propósito de potencializar su 

desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y 

afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su 
autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. Analizando las 

mismas cifras de la SEP, esos 10,891 educandos de 0 a 2 años 11 meses de edad, equivalen a una 
cobertura del 4% del total de la población universal que se debería de atender en nuestra entidad 

en educación inicial, a través de simples operaciones matemáticas podemos entonces conocer que 
la universalidad de posibles educandos que deben de ser atendidos en educación inicial, sería un 

total aproximado de 272, 275 infantes. 

 
Reconoce diputada de Michoacán haber sufrido violencia política de género 

En igualdad de circunstancias la participación electoral de hombres y mujeres, festina 
Araceli Saucedo  

Diputada Propondrá Que Jefas De Familia Sin Chamba, Reciban Apoyo Económico 
Monitor Expresso, Noventa Grados, Changoonga 

https://www.monitorexpresso.com/reconoce-diputada-de-michoacan-haber-sufrido-violencia-

politica-de-genero/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-igualdad-de-circunstancias-la-participacion-

electoral-de-hombres-y-mujeres-festina-araceli-saucedo.htm  
https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-propondra-que-jefas-de-familia-sin-chamba-

reciban-apoyo-economico/  
“Sería falso decir que no”, fue la respuesta de la diputada local, Araceli Saucedo Reyes, al reconocer 

que ha sufrido violencia política con razones de género, ante los cuestionamientos de los medios 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/738315
https://ner.com.mx/news/educacion-inicial-el-reto-de-la-universalidad/
https://www.encuentrodemichoacan.com/educacion-inicial-el-reto-de-la-universalidad/
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de comunicación, a través de un video conferencia. En el marco de las recién aprobadas reformas 
al Código Electoral de Michoacán, donde se incluye un apartado en materia de violencia política de 

género, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, aceptó 
el machismo activo que se presenta en todas las áreas y que es aún más notorio en regiones 

aisladas, en donde las mujeres que buscan hacer una carrera política ven más complicaciones. 

 
Prepara bancada de Morena agenda para nueva normalidad 

NER 

https://ner.com.mx/news/prepara-bancada-de-morena-agenda-para-nueva-normalidad/  

Buscar que se agilice la emisión de dictámenes sobre austeridad salarial, incluir la integración social 
en la Ley de Adquisiciones y la Ley de Gobierno Digital serán las prioridades del grupo 

parlamentario de Morena en el Congreso local, ya que se requiere de esta normativa para dar paso 
a la agenda federal de reactivación económica y social, señaló el diputado local Alfredo Ramírez 

Bedolla. El legislador explicó que por parte de Morena se está preparando un documento 

encaminado a la reactivación económica y social del estado con ciertos proyectos y que incluye 
acciones por parte de presidentes municipales, diputados locales y coordinación con la federación. 

 
Medio ambiente interesa a los políticos sólo cuando hay desgracias: PVEM 

Ernesto Núñez lamenta el abandono de temas ambientalistas en el congreso estatal 
Primera Plana, Noventa Grados 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/738194  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ernesto-nunez-lamenta-el-abandono-de-temas-

ambientalistas-en-el-congreso-estatal.htm  

Los temas sobre medio ambiente siempre están en el abandono, en el descuido absoluto, pues no 
hay políticas públicas que abonen a la conservación del ecosistema, consideró el diputado local 

Ernesto Núñez Aguilar, quien afirmó que por ello las sanciones deben endurecerse, penalizarse, 
sobre todo para aquellos que realicen cambios de uso de suelo de manera intencional. El 

coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el 

Congreso local dijo en entrevista, respecto de los incendios forestales que se han suscitado este 
año, que todo lo relacionado con el medio ambiente no es un tema político, a pesar de ser la 

bandera de su partido, sino que es un tema que “nos inmiscuye a todos”, aunque, ironizó, sólo 
cuando hay catástrofes “todo mundo es ambientalista”. 

 

Es contradictorio que el PT presente propuestas anti aborto: Araceli Saucedo 
NER 

https://ner.com.mx/news/es-contradictorio-que-el-pt-presente-propuestas-anti-aborto-araceli-

saucedo/  

Es contradictorio que un diputado que se identifica con una ideología de izquierda, como la que 
representa el Partido del Trabajo (PT), presente iniciativas que van en contra de la libertad de las 

mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, consideró la diputada local por el PRD, Araceli 
Saucedo Reyes. Esto en relación con que el legislador Baltazar Gaona presentó durante la pasada 

sesión virtual, dos iniciativas “pro vida”, una para que se garantice “el derecho a la vida desde la 

concepción” en la Constitución local y otra para que se instituye el 9 de mayo como el “Día del 
derecho a la vida desde la concepción”. Esta última, como un punto de acuerdo. 

 
Cancelan diputados sesión presencial, pero harán virtual  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cancelan-diputados-sesion-presencial-pero-haran-virtual/  

Debido a que la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana no entregó los 
dictámenes de las ocho iniciativas pendientes para complementar la reforma electoral, la sesión 

presencial convocada para el próximo jueves se canceló. Sin embargo, sí habrá una sesión virtual 

para dar entrada al pleno otro paquete de iniciativas de ley que se han acumulado en la presidencia 
de la Mesa Directiva de marzo a la fecha, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, 

Javier Estrada. El objetivo de la sesión presencial era el discutir y votar las últimas propuestas de 

https://ner.com.mx/news/prepara-bancada-de-morena-agenda-para-nueva-normalidad/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/738194
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ernesto-nunez-lamenta-el-abandono-de-temas-ambientalistas-en-el-congreso-estatal.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ernesto-nunez-lamenta-el-abandono-de-temas-ambientalistas-en-el-congreso-estatal.htm
https://ner.com.mx/news/es-contradictorio-que-el-pt-presente-propuestas-anti-aborto-araceli-saucedo/
https://ner.com.mx/news/es-contradictorio-que-el-pt-presente-propuestas-anti-aborto-araceli-saucedo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/cancelan-diputados-sesion-presencial-pero-haran-virtual/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

reforma al Código Electoral, siete en la sesión del pasado viernes y una en la del lunes, pero como 
no se entregaron los dictámenes, se decidió no llevarla a cabo, indicó el también coordinador de 

los diputados del Partido Acción Nacional. 
 

Ante la pandemia Alfredo Ramírez demanda la reprogramación presupuestal en 

Michoacán  
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/ante-la-pandemia-alfredo-ramirez-demanda-la-

reprogramacion-presupuestal-en-michoacan.htm  

Para el legislador local de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla la pandemia del Covid-19 es un tema 
de atención en todos los niveles, no solo de los gobiernos de los estados, como lo reflejó la 

“Reunión Interestatal Covid-19” realizada en esta capital al pasado viernes 15 de mayo  en la que 
participaron los gobernadores de Colima, Nuevo León, Jalisco, Durango, Tamaulipas, Coahuila y 

Michoacán, quienes exigieron a la federación regresarles los recursos que han destinado para hacer 

frente al coronavirus.  En el caso particular de Michoacán, el diputado refirió que “la fracción 
parlamentaria del PRD ha frenado la ley de austeridad salarial; por supuesto que esta situación 

amerita una reprogramación presupuestal y varios programas se frenaron, se dejó de ejercer 
recurso y debe haber remanentes en varias dependencias y en varios programas del gobierno del 

estado que deben ser reprogramados a atender la pandemia”. 

 
Controversia constitucional contra el gobernador, por la falta de entrega del Faiespum: 

Alfredo Ramírez  
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/controversia-constitucional-contra-el-gobernador-
por-la-falta-de-entrega-del-faiespum-alfredo-ramirez.htm  

En la reunión de autoridades locales en la que participaron presidentes municipales y diputados 
de Morena se reveló que hay un fuerte incumplimiento del gobierno del estado dado que no ha 

depositado a los ayuntamientos las aportaciones federales “lo dijo el presidente municipal de 

Pátzcuaro que están viendo una posible controversia constitucional por falta de entrega del 
Faiespum (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos 

Municipales)”. Lo anterior fue dado a conocer por el legislador local, Alfredo Ramírez Bedolla en 
una conferencia de prensa virtual “se está preparando un documento por parte de las autoridades 

de Morena para la reactivación económica y social del estado con ciertos proyectos muy específicos 

para reactivar la economía ahora que asumamos la nueva normalidad que será escalonada y 
sobretodo con mucha supervisión”. 

 
Impulsa Toño Madriz internet como una herramienta para el acceso a la educación 

Boletín 

En respuesta a las exigencias tecnológicas que han derivado de la situación sanitaria en que se 

encuentra el país, el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada promoverá el uso del internet como 
“una vía para el acceso a la educación”, a través de la realización del Foro Los Retos Virtuales para 

el Acceso a la Educación, mismo que estará dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que cursen 

desde preparatoria hasta doctorado, así como a docentes de las edades antes mencionadas. Como 
presidente de la Comisión de Educación, Toño Madriz urgió la necesidad de potenciar el uso y 

desarrollo de herramientas digitales en el sector educativo de Michoacán, para lo cual informó que 
se desarrollará el foro en cuestión, mediante el cual, del 20 de mayo al 12 de junio del presente 

año, se recibirán propuestas temáticas por parte de quienes deseen formar parte del grupo de 

ponentes. 

 
Reconocimiento a la policía procesal: Zenaida Salvador Brígido 

Boletín 

La policía procesal representa una figura de gran importancia en el Sistema de Justicia Oral Penal 

de la cual no se tiene mucho conocimiento sobre sus facultades por lo anterior la diputada 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/ante-la-pandemia-alfredo-ramirez-demanda-la-reprogramacion-presupuestal-en-michoacan.htm
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http://www.noventagrados.com.mx/politica/controversia-constitucional-contra-el-gobernador-por-la-falta-de-entrega-del-faiespum-alfredo-ramirez.htm
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integrante del grupo parlamentario de Morena, Zenaida Salvador Brígido presentó una iniciativa 
para el reconocimiento y capacitación de la policía procesal. “Su actuar es de vital importancia 

pues a él le compete el vigilar y preservar el orden y seguridad de los recintos donde se llevan a 
cabo el desahogo de las audiencias en materia penal” aunado a muchas tareas que tienen que ver 

con preservar la seguridad de las personas y autoridades competentes dentro del proceso y 

traslado de los ciudadanos privados de la libertad agregó la legisladora Salvador Brígido. 
 

Presenta Balta Gaona propuesta para consagrar en la Constitución el Derecho a la vida 
desde la concepción 

Boletín 

El diputado local, Baltazar Gaona García, presentó una propuesta de iniciativa ante el pleno del 

Congreso del Estado con la finalidad de que se consagre en la Constitución del Estado de 
Michoacán, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, con la intención de 

contribuir a lo que aspira todo ser humano, que es la progresividad de todos los derechos. El 

legislador local manifestó que es responsabilidad de este Poder Legislativo adecuar las leyes 
colocando en su justa dimensión lo importante que es el derecho a la vida humana y la urgente 

tarea de hacer conciencia en nuestra sociedad de esto. 
 

Ley de Educación es inconstitucional; urge intervención de Derechos Humanos: PT 
Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, exhortó a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH), a que ejerzan las acciones correspondientes en torno a la reciente aprobación de la Ley 

de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, ocurrida de manera irregular, y que violenta 
los derechos humanos de las personas con discapacidad y de los pueblos y comunidades indígenas. 

La coordinadora del GPPT, la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, manifestó que esta Ley aprobada 
apenas el viernes pasado, violenta los derechos humanos de los grupos y sectores más vulnerables 

en el estado y desdibuja la educación inicial, por lo que hizo un llamado enérgico para que las 

instituciones competentes emitan una postura al respecto y tomen cartas en el asunto. 
 

Gastos fantasmas en gobierno estatal, otro riesgo ante la pandemia, advierte Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Antes de exigir al Gobierno de México un reembolso de recursos gastados durante la emergencia 

sanitaria por coronavirus, la administración que encabeza Silvano Aureoles debe transparentar 
ante el Congreso del Estado el ejercicio del presupuesto en el sector salud, e informar de qué 

manera se modificará el paquete económico del estado para el presente año, señaló el diputado 

Alfredo Ramírez Bedolla. Queremos pensar que, si el gobernador ha dicho de manera precisa que 
se le deben reembolsar mil 700 millones de pesos destinados para hacer frente a la pandemia, es 

porque tiene un informe puntual de gastos que puede dar a conocer públicamente a la mayor 
brevedad para disipar especulaciones, y demostrar que su demanda a la federación está 

plenamente fundamentada, reiteró el diputado de Morena. 

 
Facultar al INEGI para medir riqueza, atenta contra la democracia y derechos 

consagrados en la Constitución: Antonio Soto 
Boletín 

El facultar al INEGI a que investigue el patrimonio de todos los mexicanos, es un atentado en 
contra de la democracia, ya que representa un orden totalitario, con el que se anularían muchos 

de los derechos y libertades alcanzadas durante décadas, consagrados en nuestra Carta Magna, 
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 líder de la bancada 

perredista, en la sesión de mañana jueves, fijará postura sobre la propuesta de Morena: facultar 
al INEGI para indagar la vida y propiedad privada de las personas, de la que considera es una 

iniciativa propia de los regímenes autoritarios. 
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Octavio Ocampo entrega insumos al Hospital Comunitario de Tuzantla 
Boletín 

Con la finalidad de que las áreas de salud cuenten con lo necesario, para la atención de pacientes 
y por la protección del personal médico, frente a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el 

diputado Octavio Ocampo Córdova hizo entrega de dos mil cubrebocas y gel antibacterial, al 
Hospital Comunitario de Tuzantla, para el que gestionó 3 cajas auxiliares y caretas, ante el Instituto 

Tecnológico Superior de Huetamo. De manera comprometida con la sociedad, el diputado Octavio 
Ocampo y la Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo (ITSH), Jaqueline 

Gómez Picazo acudieron al Hospital Comunitario de Tuzantla donde hicieron entrega de los apoyos. 

 
Araceli Saucedo va por seguro de desempleo para madres de familia trabajadoras 

Boletín 

Que en Michoacán se considere como violencia laboral, el despido injustificado por razón de 

género, y se otorgue un seguro de desempleo a las mujeres, propone la diputada Araceli Sucedo 
Reyes. Este jueves en la sesión virtual, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD en 

el Congreso del Estado presentará una iniciativa de reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres en el Estado, quien hizo un llamado a que se implementen acciones emergentes 
y políticas públicas que ayuden a las mujeres, durante y después de esta contingencia por el 

COVID-19, ya que el impacto económico que esta situación va a dejar será devastador. 
 

Humberto González aliado del campo, entrega insumos a campesinos 
Boletín 

Tras resaltar que en el país se precisan acciones afirmativas que fortalezcan al sector agropecuario, 
el diputado Humberto González Villagómez continúo con la entrega de apoyos a los trabajadores 

del campo en el Distrito de Puruándiro. Durante la entrega de abono orgánico y fertilizante en el 

municipio de Chucandiro, el diputado local resaltó que estos apoyos se están otorgando en todo 
su Distrito, mismos que gestionó ante el Gobernador Silvano Aureoles Conejo y al titular de Sedrua, 

Rubén Medina, y otra parte de los apoyos, los pone de su salario. 

 

Nota Política 

 
IEM, a la espera de conocer detalles de Reforma Electoral local: Araceli Gutiérrez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/20/iem-a-la-espera-de-conocer-detalles-de-reforma-electoral-
local-araceli-gutierrez/  

Una vez que concluya el plazo o periodo para realizar las reformas al Código Electoral del estado 
se estará haciendo un análisis pormenorizado sobre los ajustes que se han impulsado desde el 

Congreso del Estado que tendrán impacto en el proceso electoral venidero, explicó Araceli Gutiérrez 

Cortés, consejera presidenta del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Esto frente a una serie de 
reformas y ajustes a la ley electoral local que se vienen dando para que tengan efectos en los 

siguientes comicios, ante lo que adelanta que, si algunos de los ajustes no abarcan los aspectos 
que se han contemplado o analizado como necesarios, se habrá de homologar en la práctica a 

partir de acuerdos en los reglamentos. 

 

Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-

7/?fbclid=IwAR3WzCOR43zS7zUy5fvyiYRuVbyIJEtlLo4utle831LN6mdbAdMkZ6HgaYQ   
El ejercicio del poder desgasta y tiene consecuencias en el corto y mediano plazo. Al menos eso 

se decía en los tiempos que había vientos democráticos recorriendo todos los rincones del país y 
por eso, la transición de terciopelo llegó desde el inicio de la nueva centuria con Vicente Fox 

Quesada a la cabeza de lo que entonces se dio en llamar el neo panismo, con Manuel Clouthier a 

la cabeza de los “bárbaros del norte”. Los aires de libertad que por igual ventilaron el territorio 
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nacional permitieron aspirar en la conformación de un México ceñido a las leyes, sin retorcerlas a 
conveniencia de quien detentaba la presidencia o el partido político que representara. Se cuidaban 

las formas en el juego democrático prevaleciente. 
 

ENTRELÍNEAS 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/05/20/entrelineas-cristobal-arias-por-la-libre-y-distante-relacion-

con-morena/  
Morena, como partido, y el senador Cristóbal Arias Solís tienen una relación rota. En Michoacán es 

una relación inexistente. Incluso, está lastimada. Esa es la referencia de distintos liderazgos de 
Morena, fundadores incluso, que ven no sólo con escepticismo las mediciones  donde Arias Solís 

aparece como puntero para ser el eventual candidato a la gubernatura por este partido en el 
proceso 2021, sino también con cierta molestia que aparezca en dichas mediciones, pues no lo 

consideran que represente al movimiento, aun cuando haya obtenido la senaduría por el partido 

de López Obrador y el arrastre electoral del ahora Presidente de la República.  
 

Los suspirantes… ¿Quién sube y quién baja en Morena? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-quien-sube-y-quien-baja-en-morena/   

¿Quién sube y quién baja entre los posibles aspirantes del Morena a la gubernatura de Michoacán? 
De acuerdo con la encuesta de Índice, Información y Análisis, el Morena ha caído cuatro puntos 

de noviembre del año pasado a mayo de 2020. Morena tenía un 34.61% de las preferencias en 

noviembre de 2019 y en mayo se ubica en 32.26%. En tanto, el PAN ha subido desde noviembre 
del año pasado a este mes de noviembre de 12.04 a 14.03%; el PRI ha subido de 10.9 a 12.35%; 

y, el PRD de 8:80 a 9.07%. Por su parte, Movimiento Ciudadano subió de 2.03 a 2.49%; candidatos 
independientes de 1.67 a 2.22%; el PT de 1.88 a 2.11%; y, el PVEM bajó de 1.72 a 1.60%. 

 
PRD llama a los Congresos Locales a legislar para incorporar la paridad y la violencia 

política de cara a las siguientes elecciones 
Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/prd-llama-a-los-congresos-locales-a-legislar-para-
incorporar-la-paridad-y-la-violencia-politica-de-cara-a-las-siguientes-elecciones/  

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto 
con la Organización Nacional de Mujeres (ONM) llamaron a las Dirigencias locales, y fracciones 

parlamentarias de los Congresos locales, a que de inmediato procedan a realizar los trabajos 

políticos necesarios para concretar la armonización legislativa de la “Paridad en Todo” y la 
“Incorporación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, ello con la intención 

de impulsar los derechos políticos de este sector. La DNE recordó que ambas reformas fueron 
impulsadas desde la Fracción Parlamentaria de este instituto político y que deberán de ser 

aprobadas por los propios congresos locales y publicadas 90 días antes de que inicien los procesos 

electorales del 2020- 2021. 
 

Insensible Propuesta De Diputado Del PT Antiaborto; Defensoras Digitales 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-insensible-propuesta-de-diputado-del-pt-antiaborto-
defensoras-digitales/  

La asociación Defensoras Digitales, principal impulsora de la #Ley Olimpia se manifestó en contra 
de la propuesta de Baltazar Gaona García, con la cual busca reconocer, proteger y garantizar el 

derecho a la vida del ser humano desde la concepción. A través de un pronunciamiento, 

consideraron que el petista muestra poca sensibilidad como representante popular, debido que es 
un tema que va más allá opiniones, creencias personales y de estereotipos sobre la maternidad. 
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Notas Gobierno 

 
Con 30 ventiladores y personal enviado por INSABI, refuerza SSM atención 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/con-30-ventiladores-y-personal-enviado-por-insabi-
refuerza-ssm-atencion/  

Con el objetivo de fortalecer la atención hospitalaria a las y los michoacanos en medio de la 
epidemia por COVID-19, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), recibió del Insabi 30 

ventiladores, así como una plantilla de personal conformada por 370 profesionales que fueron 

distribuidos estratégicamente en las unidades médicas. Al respecto, la titular de la dependencia, 
Diana Carpio Ríos, agradeció el apoyo federal, al mismo tiempo que ratificó el compromiso del 

Gobierno del Estado por trabajar desde todos los frentes para reducir lo más posible el impacto 
negativo en la población a causa de este virus de alto contagio. 

 

Silvano retiene recursos federales etiquetados a municipios  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/silvano-retiene-recursos-federales-etiquetados-a-municipios/  

Ayuntamientos de Morena ya revisan la posibilidad de presentar una controversia constitucional 
contra el Ejecutivo del Estado por la falta de entrega de los recursos federales que son etiquetados 

para los municipios. Fue el fin de semana pasado que autoridades locales y diputados federales 
de Morena se reunieron y ahí hicieron saber que el gobierno michoacano no les ha entregado los 

recursos que corresponden a participaciones federales y que, a raíz de la pandemia, son más 

necesarios para los ayuntamientos. 
 

Michoacanos, quienes menos respetan el “Quédate en Casa”; encuestadora 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/michoacanos-quienes-menos-respetan-el-quedate-en-casa-
encuestadora/  

Según un estudio realizado por la empresa encuestadora, TRESEARCH, los michoacanos son 
quienes más se rehúsan a acatar las medidas de aislamiento social, pues Michoacán se queda en 

el último lugar a nivel nacional de estados que han respetado el “Quédate en Casa”, en medio de 

una pandemia por coronavirus que está llegando en su punto máximo de contagios. El análisis fue 
realizado a través de reportes de Google Community Mobility Reports, gracias a una herramienta 

de localización del buscador mundial, que captura la movilidad de los usuarios de Google. 

 

Notas Seguridad 

 
Federación exhibe a Michoacán como el cuarto estado con más homicidios en el país 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/20/iem-a-la-espera-de-conocer-detalles-de-reforma-electoral-
local-araceli-gutierrez/  

Michoacán se sitúa en el cuarto lugar nacional en cuanto a la cantidad de homicidios dolosos 
registrados durante este año, y el quinto en cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes. Así lo 

señalan las cifras dadas a conocer esta mañana por el gobierno federal durante la habitual 

conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según la información exhibida 
por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, “a nivel nacional se logró 

revertir el crecimiento de los homicidios dolosos y se está ligeramente a la baja respecto del mes 
anterior. Lo importante es que se ha conservado la línea de contención, y no se ha permitido la 

tendencia ascendente que tuvo el homicidio doloso”. 
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Récord en defunciones en México; suma 424 en un día 
Aumentan a 6 mil 90 las muertes por COVID-19 en México  

MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2020/05/20/record-en-defunciones-en-mexico-suma-424-en-un-dia/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/aumentan-a-6-mil-90-las-muertes-por-covid-19-en-mexico/  

Nuevo récord de defunciones se ha generado en México en las últimas 24 horas, con 424 

defunciones más a causa del coronavirus. Es decir, pasó de 5 mil 666 muertes registradas el 
martes, a 6 mil 090 los decesos que se tienen registrados. Sin embargo, esto variará en función 

de los estudios que se elaboran también para conformar o rechazar sobre las 726 defunciones 
sospechosas que tienen detectadas, explicó la secretaría de salud federal. A su vez, la dependencia 

federal, dio a conocer que se tienen 56 mil 594 casos confirmados acumulados, y 12 mil 085 casos 
confirmados activos actualmente. 

 

Michoacán alcanza 107 muertos a causa del COVID 19; suma 71 nuevos casos positivos 
En Michoacán, 71 nuevos casos y 7 nuevas muertes por COVID-19 

MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2020/05/20/michoacan-alcanza-107-muertos-a-causa-del-covid-19-
suma-71-nuevos-casos-positivos/  

https://www.atiempo.mx/estado/en-michoacan-71-nuevos-casos-y-7-nuevas-muertes-por-covid-

19/  
Michoacán sumó en las últimas 24 horas 71 casos nuevos de contagio y 7 nuevas defunciones a 

causa del COVID 19. De acuerdo al corte epidemiológico proporcionado por el gobierno del estado, 
la cantidad de casos positivos pasó de 1,118 casos a 1,189 confirmados; mientras que las 

defunciones escalaron de 100 a 107. Al detallar la información, se informa que de los 71 nuevos 
casos 38 se registraron en el puerto de Lázaro Cárdenas, ascendiendo a 615 a este miércoles; 7 

en Morelia, llegando a 118; 4 en Apatzingán, sumando ya con esto 56 casos positivos; Uruapan 5 

casos más, que lo coloca ya con 44 casos; La Piedad, con 3 casos nuevos alcanza 22 positivos. 
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