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Notas Congreso 

 
Sesionan diputados con medidas de seguridad 
Entre filtros de sanidad, diputados arriban al Congreso de Michoacán  

A puerta cerrada diputados locales realizan sesión  
Toman temperatura a diputados que arriban a tercera sesión del año  

IDIMedia, Monitor Expresso, Respuesta, Quadratín 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/sesionan-diputados-con-medidas-de-

seguridad/  

https://www.monitorexpresso.com/entre-filtros-de-sanidad-diputados-arriban-al-congreso-de-
michoacan/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/97503-a-puerta-cerrada-diputados-
locales-realizan-sesion.html  

https://www.quadratin.com.mx/politica/toman-temperatura-a-diputados-que-arriban-a-tercera-

sesion-del-ano/  
Con filtros sanitarios y medidas de protección, este día los diputados y diputadas de la 74 

Legislatura sesionaron para revisar y analizar la sesión virtual en los próximos meses mientras 
termina la pandemia por el covid-19. En el Palacio legislativo, la mayoría de los legisladores optaron 

porque se lleven a cabo sesiones virtuales, pero con más continuidad, derivado a que no se ha 
podido realizar las mismas dese la emergencia sanitaria. A la entrada del Palacio Legislativo, a los 

congresistas se les proporciona gel antibacterial y cubrebocas a los que decidieron no portarlo 

durante su traslado al edificio. 
 

Rinde Protesta Ángel Custodio Virrueta García Como Diputado Local 
Custodio Virrueta rinde protesta como diputado local 

Rinde protesta Ángel Custodio, suplente de Erik Juárez en el Congreso de Michoacán 

Toma protesta como diputado local, Ángel Custodio Virrueta García 
Ángel Virrueta rinde protesta como diputado; se integra a la fracción del PRD 

Rinde protesta Ángel Custodio como diputado; PRD ya es tercera fuerza 
Ángel Custodio Virrueta García, llega como diputado local  

Changoonga, Cuarto Poder, Contramuro, Monitor Expresso, MetaPolítica, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-rinde-protesta-angel-custodio-virrueta-garcia-como-

diputado-local/  
https://cuartopodermichoacan.com/custodio-virrueta-rinde-protesta-como-diputado-local/  

https://www.contramuro.com/rinde-protesta-angel-custodio-suplente-de-erik-juarez-en-el-

congreso-de-michoacan/  
https://metapolitica.mx/2020/04/21/angel-birrueta-rinde-protesta-como-diputado-se-integra-a-

la-fraccion-del-prd/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/rinde-protesta-angel-custodio-como-diputado-prd-ya-

es-tercera-fuerza/  

http://www.indiciomich.com/angel-custodio-virrueta-garcia-llega-como-diputado-local/  
Ángel Custodio Virrueta García, rindió protesta como diputado local, para suplir a Erik Juárez 

Blanquet, congresista que fue asesinado en el mes de marzo. Virrueta García, es Licenciado en 
Derecho, fue presidente del Colegio de Abogados en Michoacán, así como exdirigente municipal 

del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El nuevo congresista llegará al grupo 

parlamentario del PRD, a pesar que Erik Juárez Blanquet se habría separado de la bancada cuando 
renunció al Sol Azteca. El diputado suplente rindió protesta en la sesión extraordinaria citada para 

este martes 21 de abril, misma que se realizó en el patio del recinto legislativo como medida de 
prevención para evitar contagios de Covid-19 y mantener una sana distancia entre los legisladores. 
Con él, el partido en el gobierno estatal se vuelve a colocar como tercera fuerza política al interior 
del Congreso del Estado, Luego de Morena y del Partido Acción Nacional que tienen más 

legisladores pero cuyas bancadas están fracturadas. 
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Diputados Ya Quieren Sesionar De Forma Presencial, Se Niegan A Trabajar Online 
Diputados se enfrascan en discusión por sesiones virtuales 

Tras largo debate, Congreso de Michoacán evita votación sobre sesiones virtuales  
Una burla, sesión extraordinaria, afirman diputados 

Orden del día, una vergüenza: diputados 

Discuten los temas de la orden del día en el congreso estatal, Covid-19 se abordará en 
otras sesiones  

Legisladores optan por sesiones presenciales y no virtuales 
Diputados se niegan a sesionar en línea; quieren trabajar de manera presencial  

Changoonga, Contramuro, Monitor Expresso, Respuesta, Quadratín, Noventa Grados, Indicio 

https://www.changoonga.com/diputados-ya-quieren-sesionar-de-forma-presencial-se-niegan-a-

trabajar-online/  
https://www.contramuro.com/diputados-se-enfrascan-en-discusion-por-sesiones-virtuales/  

https://www.monitorexpresso.com/tras-largo-debate-congreso-de-michoacan-evita-votacion-

sobre-sesiones-virtuales/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/97529-una-burla-sesion-

extraordinaria-afirman-diputados.html  
https://www.quadratin.com.mx/principal/orden-del-dia-una-verguenza-diputados/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/discuten-los-temas-de-la-orden-del-dia-en-el-

congreso-estatal-covid19-se-abordara-en-otras-sesiones.htm  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/legisladores-optan-por-sesiones-presenciales-y-no-

virtuales.htm  
http://www.indiciomich.com/diputados-se-niegan-a-sesionar-en-linea-quieren-trabajar-de-

manera-presencial/  
Al arrancar la sesión extraordinaria en patio del Palacio Legislativo, varios diputados locales 

manifestaron su inconformidad por la propuesta que se plantea para que sesionen de manera 

virtual. El Diputado Marco Polo Aguirre Chávez, consideró injusto que doctores, enfermeras y el 
sector salud continúen trabajando ante la contingencia por el COVID-19, mientras que los 

legisladores locales trabajan de manera virtual. Y es que mientras unos estaban de acuerdo otros, 
señalaron que preferían sesionar de manera presencial, aun cuando la instrucción de las 

autoridades de salud es quedarse en casa, empero que el Consejo de Salud a nivel nacional 

consideró el trabajo legislativo como actividad esencial. 
 

Diputados, en Sesión Extraordinaria; no todos acatan medidas sanitarias 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/730970  
Los diputados locales comenzaron a ingresar al Palacio Legislativo para llevar a cabo la Sesión 

Extraordinaria programada para este día a las 11:00 de la mañana, la cual se realizará en el patio 
principal que fue habilitado para ello. Comenzando con un filtro de seguridad colocado en la puerta 

principal del recinto, los legisladores se limpian las manos con gel antibacterial. 

 
Aprueba Congreso del Estado cuentas públicas municipales 

NER 

https://ner.com.mx/news/aprueba-congreso-del-estado-cuentas-publicas-municipales/  

En una sesión que inició con largas disertaciones acerca de si debía o no aprobarse el orden del 
día y culminó con un minuto de aplausos para el personal médico, los diputados locales aprobaron 

las cuentas públicas municipales correspondientes al 2019. En la misma sesión, rindió protesta el 

diputado Ángel Custodio Virrueta, suplente de Érik Juárez Blanquet y se le asignaron las mismas 
comisiones que a su antecesor. En entrevista previa, el diputado Antonio Soto Sánchez, explicó 

que éste no es el procedimiento habitual y suele haber cambios de posiciones, pero que se optó 
por hacerlo de esta manera debido a la contingencia sanitaria. 
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Dos horas tardan diputados locales en aprobar orden del día 
NER 

https://ner.com.mx/news/dos-horas-tardan-diputados-locales-en-aprobar-orden-del-dia/  
A dos horas de iniciada la sesión extraordinaria en el Congreso del Estado y cuatro después de 

que se había citado, ya los 35 asistentes habían presentado un breve monólogo para externar su 
acuerdo o desacuerdo con los puntos enlistados, para programar otra sesión, para dar 

posicionamientos, para lanzarse acusaciones y para manifestar que el Legislativo es una vergüenza 
y hasta entonces lograron aprobar el orden del día. En este sentido se pronunciaron Gabriela 

Ceballos, Antonio Madriz, Mayela Salas, quien no portaba cubrebocas y Brenda Fraga, quien 

tampoco usaba protección, aunque señaló que varios de los asesores ya manifestaron tener 
síntomas de coronavirus y recordó que ella y otros legisladores han estado acudiendo a hospitales 

y movilizándose en sus territorios. 
 

Exhortan diputados de MORENA al Gobernador a dar marcha atrás con el decreto de 

Confinamiento Obligatorio 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/97500-exhortan-diputados-de-morena-
al-gobernador-a-dar-marcha-atras-con-el-decreto-de-confinamiento-obligatorio.html  

Los diputados federales de MORENA de Michoacán, exhortan al gobernador Silvano Aureoles a dar 
marcha atrás al decreto de Confinamiento Obligatorio ya que es inconstitucional. En rueda de 

prensa en la instalaciones del partido en el estado, los diputados federales encabezados por el 
diputado del distrito 9 de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, realizaron un llamado respetuoso al 

gobernador para que baje dicho decreto, a la par, de que acusaron el actuar del mandatario estatal 

ya que lejos de unir esfuerzos ha venido difundiendo vídeos contradictorios, al no creer en las 
autoridades, solicitar apoyos y luego emitir un decreto, dónde busca el que quién cometa falta 

será enviado a realizar labor social a los hospitales. 
 

Solicitarán reporte de transferencias federales por cambios económicos  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/solicitaran-reporte-de-transferencias-federales-por-

cambios-economicos/  
El Congreso del Estado acordó solicitar a los gobiernos estatal y federal el análisis y reporte del 

impacto en las transferencias federales al estado y a los municipios, derivado de los cambios en 
los indicadores macroeconómicos y los criterios generales de política económica. Entre esos 

cambios se incluye la perspectiva de crecimiento económico para el presente año, el tipo de 
cambio, los precios de la mezcla mexicana del petróleo, la calificación de la deuda soberana y de 

las empresas paraestatales, la tasa de interés de referencia, la perspectiva inflacionaria, la balanza 

comercial, entre otros. 
Sin discusión aprueban dictamen de cuentas públicas; persisten vicios  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-discusion-aprueban-dictamen-de-cuentas-publicas-

persisten-vicios/  
Sin discusión alguna y con 28 votos a favor y una abstención el pleno de la 74 Legislatura aprobó 

el dictamen de las cuentas públicas municipales en el que se concluye que fueron mal presentadas, 

lo mismo que la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). En el 
dictamen al que se dio lectura en la sesión extraordinaria de este martes se indica que persisten 

viejos vicios en la aplicación de los recursos públicos y la resistencia a transparentarlos, indica la 
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. 

 
Ni en contingencia cambian: sesión del Congreso, con una hora de retraso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ni-en-contingencia-cambian-sesion-del-congreso-con-

una-hora-de-retraso/  
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Pese a la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid 19, los diputados de la 74 Legislatura 
del Congreso del Estado siguen retrasando los procesos legislativos y, como es costumbre, tienen 

ya una hora de retraso para dar inicio a la sesión convocada para este martes. Ha trascendido que 
los integrantes de la Junta de Coordinación Política se encuentran en reunión, ante la 

inconformidad que generó su decisión de vetar el dictamen de la Comisión de Régimen Interno y 

Prácticas Parlamentarias sobre las sesiones virtuales y en su lugar presentar un punto de acuerdo 
para esas sesiones se limiten a asuntos de trámite, exhortos y posicionamientos. 

 
Las sesiones del congreso deberán acercarse a salvaguardar la vida de los michoacanos 

y dejar de lado temas superfluos. 
UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/las-sesiones-del-congreso-deberan-acercarse-a-
salvaguardar-la-vida-de-los-michoacanos-y-dejar-de-lado-temas-superfluos.html  

Las sesiones del Congreso del Estado sean virtuales o presenciales deben darle claridad y 

certidumbre a la gente ante la pandemia que afecta a México y a Michoacán dijo hoy el diputado 
local priista  Eduardo Orihuela Estefan, al señalar que la orden del día de hoy no refleja lo que está 

pasando y lo que  los michoacanos necesitan,  el congreso dijo no puede ser omiso ante la 
pandemia señaló.  Miriam Tinoco Soto llamó a la seriedad de la Junta de Coordinación Política y a 

la presidencia del congreso para admitir situaciones serias y no “tonterías”, y apuntó que afuera, 

el ejecutivo está haciendo un esfuerzo para llevarle a la gente comida y medicinas. 
 

Por continuar trabajando de manera ‘normal’ se pronuncian diputados locales 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/por-continuar-trabajando-de-manera----normal----
se-pronuncian-diputados-locales.htm  

Durante la sesión extraordinaria del congreso del estado, la perredista Araceli Saucedo Reyes, 
lamentó que los trabajos de las comisiones de los legisladores que integran la 74 legislatura no 

sean respetados por la Junta de Coordinación Política al cambiar la orden del día “somos un poder 

que debemos dar respuesta a la ciudadanía, somos representantes y estamos aquí para decir lo 
que se comenta allá afuera. El trabajo tiene que seguir”. Por una sesión permanente del congreso 

para analizar los temas que enferman y ocasionan la muerte de personas, se pronunció Fermín 
Bernabé Bahena y así cambiar la orden del día que fue modificada de ayer a hoy “fue una burla”. 

El petista Baltazar Gaona García, pidió retirar el punto tres para evitar tres horas de lectura, 

discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que contiene la revisión, evaluación y 
fiscalización de la cuenta pública de las 113 haciendas municipales, correspondientes al ejercicio 

fiscal del año 2018. 
 

“Todos los michoacanos tenemos derecho de libre tránsito”: Antonio Madriz 
Antonio Madriz en contra del confinamiento obligatorio 

Noventa Grados, La Página 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/todos-los-michoacanos-tenemos-derecho-de-libre-

transito-antonio-madriz.htm  

https://lapaginanoticias.com.mx/antonio-madriz-en-contra-del-confinamiento-obligatorio/  
Antonio de Jesús Madriz Estrada se manifestó en contra del confinamiento obligatorio para evitar 

la propagación del coronavirus decretado por el gobernador del estado “no coincido por el tema 
de que la suspensión de garantías corresponde al ejecutivo (federal) bajo aprobación del Congreso 

de la Unión…confío en que se le siga apostando a la conciencia de la gente, no podemos caer en 

la desesperación”. El presidente de la mesa directiva del congreso estatal, si bien reconoce que el 
mandatario hace uso de sus facultades en la emisión de decretos, pero no contempla que los 

michoacanos pueden interponer un amparo y ganarlo “porque todos los michoacanos tenemos 
derecho de libre tránsito y eso prácticamente lo está coartando; hay límite dentro de sus 

facultades”. 
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La presidencia del Congreso del Estado no quita y pone puntos en la orden del día, es 
una decisión de la conferencia: Antonio Madriz 

Boletín 

El diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, señaló que entre las atribuciones que tiene la 

presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, no está el poner o quitar, de manera 
unilateral o autoritaria, asuntos en las órdenes del día. De esta forma, el presidente del Congreso 

del Estado refirió que la conformación de las órdenes del día para las sesiones, se toman en 
consenso con las y los diputados que integran la conferencia, en donde dijo, cada grupo 

parlamentario está representado por un coordinador, el cual debe de tener comunicación directa 

y de frente con sus correligionarios. 
 

Rinde protesta ante Pleno del Congreso michoacano Ángel Custodio Virrueta García 
Boletín 

Con la finalidad de garantizar la eficiencia y el correcto desarrollo de la labor del Congreso del 
Estado, Ángel Custodio Virrueta García, tomó protesta como diputado de la 74 Legislatura durante 

la sesión extraordinaria de este martes, ello en suplencia del diputado Érik Juárez Blanquet. Así y 

con fundamento en lo establecido en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso local, los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política, a través de la exposición de motivos, reconocieron 

la necesidad de garantizar la participación de los legisladores locales en la toma de decisiones y la 
instauración de políticas públicas para el mayor bienestar de la población. 

 
Aprueban diputados Cuenta Pública de 113 haciendas municipales correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2018 
Boletín 

Al reconocer la responsabilidad fundamental de salvaguardar los intereses de los michoacanos, así 

como la obligación de vigilar el eficiente manejo de los recursos públicos, los diputados integrantes 
de la 74 Legislatura, aprobaron el decreto que contiene la revisión, evaluación y fiscalización de la 

cuenta pública de las 113 hacienda municipales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018. Así y 
derivado de un puntual análisis de los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y 

Cuenta Pública, diputados Norberto Antonio Martínez Soto, Yarabí Ávila González, Hugo Anaya 

Ávila, Baltazar Gaona García y Cristina Portillo Ayala, quienes reconocieron que la fiscalización tiene 
un papel central en la rendición de cuentas de los gobiernos municipales, puesto que en gran 

medida de ella depende el seguimiento y control del uso de los recursos públicos que les son 
transferidos.  

 
Aprueban diputados solicitar informe del impacto que sufrirán leyes de Ingresos 

federal y estatal por Covid-19 
Boletín 

El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad solicitar tanto a la Federación como al 

Estado, entregar a este Poder Legislativo el análisis y reporte del impacto en la Ley de Ingresos 
de la Federación y del Estado, en las transferencias federales al Estado y a municipios, y en las 

transferencias estatales a municipios derivado de los cambios en los indicadores macroeconómicos 
y los criterios generales de política económica. Entre estos, se incluyen la perspectiva de 

crecimiento económico para el presente año, el tipo de cambio, los precios de la mezcla mexicana 

del petróleo, la calificación de la deuda soberana y de las empresas paraestatales, la tasa de interés 
de referencia, la perspectiva inflacionaria, la balanza comercial. 

 
Urge plan legislativo en Michoacán contra COVID-19: Fermín Bernabé 

Boletín 

En atención a la contingencia que vive la sociedad michoacana a consecuencia de la propagación 

del COVID-19 en la entidad, el diputado Fermín Bernabé Bahena urgió la necesidad de que el 
Congreso de Michoacán diseñe un plan de acción acorde a las necesidades que han surgido a partir 

de la llegada del coronavirus al estado. Una vez que la LXXIV Legislatura retomó actividades 

plenarias y al haberse decretado la Fase 3 del COVID-19 a nivel nacional, el legislador emanado 
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de Morena pidió a sus compañeras y compañeros diputados que el plan de contingencia propuesto 
sea prioridad en sus funciones, para así blindar la salud y estabilidad socioeconómica de la 

ciudadanía durante la presente crisis sanitaria. 
 

Llama GPPAN a realizar trabajo legislativo en unidad 
Boletín 

Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(GPPAN), llamó a los integrantes de la LXXIV Legislatura a dejar de lado el encono y la 

confrontación para que la vida legislativa de Michoacán no se detenga. “La pandemia del Covid-19 

nos obliga a todos a dejar el encono y, en unidad, continuar legislando a favor de Michoacán y de 
todos los ciudadanos, ante la emergencia sanitaria que hoy enfrentamos en Michoacán y en el 

país”, precisó. 

 

Nota Política 

 
No es tiempo de protagonismos innecesarios, ni cálculos políticos: alcaldes de Morena 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/no-es-tiempo-de-protagonismos-innecesarios-ni-calculos-politicos-
alcaldes-de-morena/  

Los presidentes municipales de Morena en Michoacán lanzaron un posicionamiento en redes 
sociales donde señalan que en estos momentos no se encuentran para protagonismos 

innecesarios, ni cálculos políticos de otros actores políticos de México, por lo que hicieron un 

llamado a todos los niveles de gobierno a que trabajaran juntos y puedan apoyar a muchas más 
personas. Tras el anuncio de la fase tres del COVID-19 en el país, los presidentes municipales de 

Morena en Michoacán pidieron a todos los michoacanos atender las medidas que dicta la Secretaría 
de Salud federal, entre las que se destaca la ya famosa, «quédate en casa», señaló la alcaldesa 

de Copándaro y líder de dicha organización, Violeta Acosta Tena. 

 
PRD respalda confinamiento obligatorio impulsado por Silvano 

Con fase 3 Federación le dio la razón a Silvano: PRD 
MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/04/21/prd-respalda-confinamiento-obligatorio-impulsado-por-

silvano/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-fase-3-federacion-le-dio-la-razon-a-silvano-prd/  
La dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Estephany Santiago 

Fernández, expresó que este instituto político respalda y celebra las medidas que ha implementado 
el gobierno perredista de Michoacán encabezado por Silvano Aureoles Conejo, “sin duda desde el 

inicio del confinamiento en el país por el virus de COVID-19 el gobernador ha priorizado la salud 
de todas y todos, pero poniendo por delante a los sectores más vulnerables que son los adultos 

mayores y los niños”. La dirigente nacional recordó que el gobierno de Michoacán puso en marcha 

el Plan de rescate Económico, para apoyar a las familias y evitar desempleo y mitigar el impacto 
en sus ingresos, ha hecho el llamado constante a que las y los michoacanos permanezcan en sus 

hogares, aumentó el salario de 60 por ciento a personal médico y ayer anunció el inicio del 
confinamiento obligatorio esto para evitar la propagación del virus “es importante mencionar que 

durante este aislamiento la Policía Michoacán entregará apoyos alimentarios directamente en los 

domicilios de las familias”. 
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Medida implementada por el gobernador es necesaria y urgente, según dirigente del 
PAN 

Recrimina Oscar Escobar falta de apoyos de gobierno federal  
Noventa Grados, La Página 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/medida-implementada-por-el-gobernador-es-

necesaria-y-urgente-segun-dirigente-del-pan.htm  

https://lapaginanoticias.com.mx/recrimina-oscar-escobar-falta-de-apoyos-de-gobierno-federal/  
Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y diputado local 

recriminó que el gobierno federal siga sin enviar apoyo a las entidades federativas para enfrentar 
la pandemia del coronavirus, el material médico que envía es de pésima calidad “el gobierno miente 

en las cifras y gasta recursos en obras no esenciales”. Y si bien reconoce que el decreto de 
confinamiento obligatorio emitido por el mandatario estatal es debatible, cuestionable por algunos 

y tal vez, algunos se pudieran amparar “esta medida que está implementando el gobernador de 

Michoacán es necesaria y urgente; podrá existir inconformidad por algún sector de la sociedad…el 
gobierno se está protegiendo de que no haya más infectados en la calle asintomáticos y 

sintomáticos”. 
 

 

Notas Gobierno 

 
Plantean Juicio Político contra Silvano por Decreto de Confinamiento Obligatorio 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/21/plantean-juicio-politico-contra-silvano-por-decreto-de-

confinamiento-obligatorio/  
El decreto publicado por el gobernador del estado es anticonstitucional y violenta los derechos 

humanos, refirió David Romero Robles, abogado de la comunidad de Cherán, quien anunció que 

en próximos días se estaría interponiendo un juicio político contra el mandatario michoacano por 
esta situación. En entrevista refirió además que a causa de la contingencia sanitaria el gobierno 

michoacano está descuidando otras áreas como la de seguridad, lo que, consideró, está abriendo 
la puerta para que la delincuencia organizada se fortalezca, principalmente en las comunidades 

indígenas. 

 

Declaran Fase Tres en México por Covid-19 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/declaran-fase-tres-en-mexico-por-covid-19/  

México se declaró en Fase Tres ante la contingencia de Covid-19, la cual consiste en un incremento 

de mayor número de contagios y de hospitalizados. “Queremos dar por iniciada la Fase 3 de la 
epidemia de COVID-19, la recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se 

acumularán un gran número de casos, de hospitalizaciones, pero que debemos de seguir 
manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles”, 

expuso Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Salud del Gobierno de México. 

 

Abogados Interponen Amparo Para ‘Tumbar’ Aislamiento Obligatorio 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-abogados-interponen-amparo-para-tumbar-

aislamiento-obligatorio/  
El decreto de aislamiento obligatorio, firmado por Silvano Aureoles Conejo, que dicta multas, 

arrestos y tareas comunitarias a quienes no acaten las medidas sanitarias y de aislamiento por 

COVID-19, podría quedar suspendido temporalmente el día de mañana, ante un amparo colectivo 
que se interpuso por tratarse de un acto anticonstitucional, señaló el especialista en derecho, Jorge 

Álvarez Banderas. «El amparo colectivo ya se presentó hoy a las 14: 47 horas, es una demanda 
interpuesta ante el Juez Séptimo de Distrito, a cargo del maestro Armando Díaz López, por parte 
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de 400 quejosos; mañana se puede dictar suspensión temporal en contra del decreto que público 
ayer el gobierno», comentó el Dr. Álvarez en entrevista telefónica. 

 

Morón manda fuerza pública contra inconformes de Madero Poniente 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/moron-manda-fuerza-publica-contra-inconformes-de-

madero-poniente-video/  

Según comunicado de prensa: Ante la incapacidad de resolver la problemática de los colonos y 
comerciantes con los aditamentos de la obra de la Avenida Madero Poniente, el presidente 

municipal, Raúl Morón Orozco utilizó su “política del garrote” y envió a la Policía municipal y Guardia 
Nacional para retirar a los inconformes. “Además de la muerte lenta a la que nos tiene sometidos, 

ahora nos quiere dar el tiro de gracia con la fuerza pública y no descartamos que mañana sea con 
balas”, señalaron los inconformes. 

 

Notas Seguridad 

 
CEDH supervisa actuar de funcionarios en filtros sanitarios 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/derechos-humanos/cedh-supervisa-actuar-de-funcionarios-

en-filtros-sanitarios/  

El encargado de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Uble Mejía Mora, 
supervisó el filtro sanitario de Camelinas con la intención de revisar que los funcionarios de Salud 

y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la dirección de Tránsito Estatal, únicamente 
se ajusten al protocolo de actividades esenciales para salir de casa y no que multen o sancionen a 

los ciudadanos por ningún otro motivo. En un recorrido que hizo este día, el titular de la CEDH 
informó que se han implementado supervisiones en todas las regiones del estado con la finalidad 

de que no se cometan violaciones a derechos humanos tras el anuncio del decreto del gobernador 

del Estado del aislamiento social, el cual entró en vigor este día. 
 

Michoacán Cumple Hoy 1er. Mes De COVID-19 Con 147 Contagiados Y 21 Muertos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-cumple-hoy-1er-mes-de-covid-19-con-147-
contagiados-y-21-muertos/  

*Hasta ayer se tenían registrados 140 casos de COVID-19 y 18 muertes para este martes 

aumentaron 7 casos positivos, 3 muertes y 33 recuperados en el estado. A 30 días de los primeros 
contagios se contabilizan 147 casos y 21 muertes por COVID-19 en el estado; con una diferencia 

de 21 días de la llegada del virus a nuestro país se dan a conocer los primeros 4 contagios locales 
el 21 de marzo y tan solo un día después se duplican los casos positivos. 

 

Se eleva a 147, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán, ya son 21 muertos 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-147-los-casos-de-covid19-en-el-

estado-de-michoacan-ya-son-21-muertos.htm  

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informó este martes, que hasta el momento suman 
147 casos confirmados de coronavirus en el estado. La dependencia estatal señaló que, 49 de los 

contagiados se encuentran en Lázaro Cárdenas; Morelia con 30; Uruapan y La Piedad con 10; 
Tzintzuntzan con siete; Santa Ana Maya y Venustiano Carranza con seis; tres en Álvaro Obregón; 

dos en Arteaga, Sahuayo, Zamora y Zitácuaro; mientras que Madero, Ario de Rosales, Chavinda, 

Cotija, Erongarícuaro, Huriamba, Jiquilpan, La Huacana, Madero, Naucalpan de Juárez, Numarán, 
Tarímbaro, Pátzcuaro, Tangamandapio,, Tlalpan, La Unión, Tlalpujahua, Querétaro y Zináparo, 

todos con un caso. 
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