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Notas Congreso 

 
Sin comunicación, diputados con sus líderes parlamentarios; Toño Madriz plantea que 
sesiones de JUCOPO sean públicas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/22/sin-comunicacion-diputados-con-sus-lideres-parlamentarios-

tono-madriz-plantea-que-sesiones-de-jucopo-sean-publicas/  
Luego de que la sesión extraordinaria de este martes fuera aprovechada para exponer una serie 

de señalamientos donde algunos diputados se dijeron inconformes supuestamente porque no se 

les informaba a tiempo de los acuerdos que se tomaron para desahogar la sesión, Antonio Madriz 
Estrada, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso, refirió que esto se debe a la falta 

de comunicación que existe entre las coordinaciones parlamentarias y los diputados que las 
integran.  Por ello planteó que para evitar las suspicacias al respecto es necesario que las sesiones 

de la Junta de Coordinación Política se hagan públicas, no sólo para que los diputados de las 

distintas fracciones estén enterados de lo que al interior se acuerda por parte de los coordinadores 
parlamentarios, sino también para que la ciudadanía esté enterada de qué determinaciones y 

posturas asumen las distintas fuerzas políticas respecto a los distintos temas que se desahogan en 
el legislativo michoacano. 

 
Diputados Solo Quieren Llevar Agua A Su Molino En Contingencia Por COVID-19 

Mezquino, el que quiera sacar raja política de la pandemia: Toño Soto 

Congreso de Michoacán sesionará este viernes. COVID-19 su único interés  
“Temas de COVID-19”, únicos que se abordarán en sesión del próximo viernes: Toño 

Soto  
Dedicarán sesión del Congreso solo a temas relacionados con Covid 19 

Mezquinos, diputados que buscan sacar raja política de la contingencia 
Changoonga, Primera Plana, PosdataNews, NER, Quadratín, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-solo-quieren-llevar-agua-a-su-molino-en-

contingencia-por-covid-19/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731402  

http://postdata.news/congreso-de-michoacan-sesionara-este-viernes-covid-19-su-unico-interes/ 
https://www.quadratin.com.mx/principal/dedicaran-sesion-del-congreso-solo-a-temas-

relacionados-con-covid-19/  
http://www.indiciomich.com/mezquinos-diputados-que-buscan-sacar-raja-politica-de-la-

contingencia/  

El Diputado Antonio Soto Sánchez, y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), lamentó que algunas y algunos legisladores solo busquen “llevar 

agua a su molino” durante la contingencia por el COVID-19. Luego de un debate que se llevó a 
cabo este martes previo a aprobar la orden del día para la sesión extraordinaria, el perredista, 

consideró que sus compañeros y compañeras deberían de privilegiar decisiones políticas, 

legislativas y administrativas que ayuden a la población a enfrentar la contingencia, en lugar de 
privilegiar la confrontación. El próximo viernes el Congreso del Estado celebrará otra sesión 

extraordinaria en la que se retomará el tema de las sesiones virtuales, aunque esta vez sí mediante 
una modificación de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso.   

 

Cada Diputado Dará Mil Despensas A Nombre Del Congreso Estatal 
Diputados repartirán 40 mil despensas el próximo viernes  

Covid-19 será prioridad para el Congreso de Michoacán 
Buscan diputados visibilidad en contingencia con entrega de despensas  

Changoonga, Primera Plana, Contramuro, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-cada-diputado-dara-mil-despensas-a-nombre-del-

congreso-estatal/  

https://metapolitica.mx/2020/04/22/sin-comunicacion-diputados-con-sus-lideres-parlamentarios-tono-madriz-plantea-que-sesiones-de-jucopo-sean-publicas/
https://metapolitica.mx/2020/04/22/sin-comunicacion-diputados-con-sus-lideres-parlamentarios-tono-madriz-plantea-que-sesiones-de-jucopo-sean-publicas/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-solo-quieren-llevar-agua-a-su-molino-en-contingencia-por-covid-19/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-solo-quieren-llevar-agua-a-su-molino-en-contingencia-por-covid-19/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731402
http://postdata.news/congreso-de-michoacan-sesionara-este-viernes-covid-19-su-unico-interes/
https://www.quadratin.com.mx/principal/dedicaran-sesion-del-congreso-solo-a-temas-relacionados-con-covid-19/
https://www.quadratin.com.mx/principal/dedicaran-sesion-del-congreso-solo-a-temas-relacionados-con-covid-19/
http://www.indiciomich.com/mezquinos-diputados-que-buscan-sacar-raja-politica-de-la-contingencia/
http://www.indiciomich.com/mezquinos-diputados-que-buscan-sacar-raja-politica-de-la-contingencia/
https://www.changoonga.com/michoacan-cada-diputado-dara-mil-despensas-a-nombre-del-congreso-estatal/
https://www.changoonga.com/michoacan-cada-diputado-dara-mil-despensas-a-nombre-del-congreso-estatal/
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https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731366  
https://www.contramuro.com/covid-19-sera-prioridad-para-el-congreso-de-michoacan/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/buscan-diputados-visibilidad-en-contingencia-con-
entrega-de-despensas/  

La Junta de Coordinación Política (Jucopo), ya acordó como entregarán los apoyos alimentarios 

que estarán distribuyendo en los próximos días ante el COVID-19. En total, serán 40 mil despensas 
que se pagarán con recursos de los mismos congresistas y se entregarán a personas que no sean 

beneficiarias de los apoyos federales y estatales. Cada diputado local, entregará mil despensas y 
estas estarán marcadas con el logo de la 74 Legislatura del Congreso del Estado. A través de 

videoconferencia, el coordinador del grupo parlamentario del PRD precisó que desde la bodega de 
Segalmex saldrán los paquetes alimentarios que financiará la dieta de los legisladores 

michoacanos. En tanto resaltó que serán los propios diputados quienes entreguen la canasta básica 

a las familias que ellos consideren dentro de sus distritos y que no estén en alguno de los padrones 
de beneficencia que ya existen a nivel local, estatal o federal. 

 
Diputados Volverán A Sesionar Este viernes En Congreso  

Congreso del Estado seguirá sesionando presencialmente hasta que la Federación lo 

permita  
Changoonga, Primera Plana 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-volveran-a-sesionar-este-viernes-en-
congreso/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731357  
Una vez más, diputados locales sesionarán de manera presencial este viernes en el Palacio 

Legislativo. A pesar que varios congresistas pidieron que la reunión se realizar en el Pleno 
Legislativo, debidamente sanitizado, se volverá a realizar en el patio legislativo. En esta sesión se 

contempla nuevamente retomar el tema de las sesiones virtuales, sin embargo, se presentará el 

dictamen que presentó la Comisión de Régimen Interno, con la cual se modificaría la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado.  “Si el Consejo General de Salud determina que la actividad legislativa no 

es esencial, porque aun es esencial, vamos a tratar de convocar presencialmente, solamente 
aquellos que tengan más de 60 años, que tengan algún problema congénito o problema 

degenerativo no se les obligará, pero si está la mayoría y hay disposición, habrá sesiones 

presenciales para temas muy delicados, sino, pues serían virtuales”, argumentó. 
 

Autoridades y ciudadanos deben ir coordinados contra Covid-19: Adriana Hernández 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/autoridades-y-ciudadanos-deben-ir-coordinados-contra-
covid-19-adriana-hernandez/  

Más allá de partidos políticos, la contingencia sanitaria actual nos debe llevar a tomar acciones 
coordinadas entre sociedad civil y autoridades, afirmó la diputada local Adriana Hernández Íñiguez 

tras asegurar que son atinadas las decisiones que el Ejecutivo Estatal ha tomado ante la pandemia 

que vivimos. En ese sentido, hizo un llamado a los ciudadanos a acatar las instrucciones que la 
autoridad en la materia emite para evitar la propagación del coronavirus. 

 
Hasta 400% más caro el arrastre con grúas particulares en Michoacán; denuncian 

corrupción  
Contramuro 

https://www.contramuro.com/hasta-400-mas-caro-el-arrastre-con-gruas-particulares-en-

michoacan-denuncian-corrupcion/  
Como un “abuso total” a los michoacanos, calificó la diputada presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos en el Congreso del Estado, los cobros que se alzan hasta en un 400 por ciento 
por el arrastre con grúas particulares a vehículos infraccionados en Michoacán. La diputada Teresa 

Mora Covarrubias, denunció corrupción de parte de quienes manejan el servicio de grúas 
particulares que tienen la facultad otorgada por las autoridades correspondientes, de realizar el 

arrastre y resguardo de vehículos infraccionados. 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731366
https://www.contramuro.com/covid-19-sera-prioridad-para-el-congreso-de-michoacan/
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Con inconsistencias, Congreso de Michoacán aprueba Cuentas Públicas Municipales 
2018 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/con-inconsistencias-congreso-de-michoacan-aprueba-

cuentas-publicas-municipales-2018/  
Con inconsistencias y falta de transparencia, el Congreso de Michoacán aprobó sin discusión, el 

dictamen que contiene las Cuentas Públicas de las 113 entidades municipales, correspondientes al 
Ejercicio Fiscal 2018. Durante la Sesión Extraordinaria celebrada el día de ayer, la LXXIV Legislatura 

aprobó con 28 votos a favor y una abstención, las cuentas de los municipios sin entrar en el debate, 

pese a las observaciones hechas por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, 
y especificadas en el dictamen. 

 
Ahora sí, Congreso de Michoacán votará dictamen sobre sesiones virtuales 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/ahora-si-congreso-de-michoacan-votara-dictamen-sobre-

sesiones-virtuales/  

El próximo viernes se tiene agendada la segunda sesión extraordinaria del Congreso de Michoacán, 
desde que comenzó en el país la contingencia sanitaria de Covid-19, en la cual se prevé los 

diputados discutan y voten las sesiones virtuales, como una herramienta para evitar la parálisis 
legislativa en caso de que las medidas de prevención por la pandemia, obliguen a suspender las 

sesiones presenciales. El retraso lo generó la Junta de Coordinación Política, luego de que el 
dictamen realizado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, fuera sustituido 

en la orden del día, por un planteamiento elaborado por la misma Jucopo, y que provocó una 

extensa discusión entre los legisladores. 
 

Desde el 2019 La LXXIV Legislatura de Michoacán exhortó a Silvano Aureoles a parar 
extorsiones de Tránsito del Estado : Teresa Mora 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/desde-el-2019-la-lxxiv-legislatura-de-michoacan-

exhorto-a-silvano-aureoles-a-parar-extorsiones-de-transito-del-estado-teresa-mora.htm    

Sobre las denuncias contra el Director de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán, Jorge 
Alvarado Serrato por trabajar en contubernio con diversas empresas de grúas y de las que ha 

informado puntualmente la Agencia de Noticias Noventa Grados, la legisladora del Partido del 
Trabajo, Teresa Mora Covarrubias lamenta que pese a que desde el 2019 se aprobara por 

unanimidad el exhorto para que el gobernador y el secretario de seguridad pública pusieran freno 
a estos abusos, ésto no ha ocurrido.  En su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos de la 74 Legislatura, la maestra de profesión denuncia que los cobros por el arrastre con 

grúas particulares a vehículos infraccionados se elevan en un 400 por ciento más a las tarifas 
establecidas, por lo que se evidencia la corrupción de estas empresas avaladas por la dirección de 

tránsito estatal. 
 

Este viernes, diputados locales iniciarán con entrega de despensas 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/este-viernes-diputados-locales-iniciaran-con-entrega-de-despensas/   

Este viernes por la mañana se dará banderazo a la entrega de despensas que hará el Congreso 
del Estado ante la contigencia por el COVID-19. La Junta de Coordinación Política (Jucopo), acordó 

que se entregarán 40 mil apoyos, los cuales serán solventados con dinero de los legisladores y el 
ahorro que se genere este año. Los congresistas acordaron que se entregarán a personas que no 

sean beneficiarias de los apoyos federales y estatales. 
 

Congreso del Estado entregará 40 mil despensas a michoacanos: Madriz 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/congreso-del-estado-entregara-40-mil-despensas-a-

michoacanos-madriz/  

https://www.monitorexpresso.com/con-inconsistencias-congreso-de-michoacan-aprueba-cuentas-publicas-municipales-2018/
https://www.monitorexpresso.com/con-inconsistencias-congreso-de-michoacan-aprueba-cuentas-publicas-municipales-2018/
https://www.monitorexpresso.com/ahora-si-congreso-de-michoacan-votara-dictamen-sobre-sesiones-virtuales/
https://www.monitorexpresso.com/ahora-si-congreso-de-michoacan-votara-dictamen-sobre-sesiones-virtuales/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/desde-el-2019-la-lxxiv-legislatura-de-michoacan-exhorto-a-silvano-aureoles-a-parar-extorsiones-de-transito-del-estado-teresa-mora.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/desde-el-2019-la-lxxiv-legislatura-de-michoacan-exhorto-a-silvano-aureoles-a-parar-extorsiones-de-transito-del-estado-teresa-mora.htm
http://www.indiciomich.com/este-viernes-diputados-locales-iniciaran-con-entrega-de-despensas/
https://cuartopodermichoacan.com/congreso-del-estado-entregara-40-mil-despensas-a-michoacanos-madriz/
https://cuartopodermichoacan.com/congreso-del-estado-entregara-40-mil-despensas-a-michoacanos-madriz/
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Esta semana podrían adquirirse las 40 mil despensas que distribuirán los integrantes de la LXXIV 
Legislatura de Michoacán y que serán para cada uno de sus distritos a la población más vulnerable 

y que no esté dentro de los padrones de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales. El presidente 
de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada informó que hasta el momento no se ha 

dicho el monto de cuánto es lo que destinarán los parlamentarios para la compra de las despensas, 

tema que aseguró le corresponderá informar a la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 

Responde Congreso a necesidades por COVID-19: Toño Madriz 
Boletín 

El Congreso de Michoacán será coadyuvante en el despliegue de acciones que estén encaminadas 
a subsanar las llagas socioeconómicas que desató el COVID-19, enfatizó el diputado Antonio de 

Jesús Madriz Estrada, en respuesta a un acuerdo que se constituyó para que el Poder Legislativo 
responda de manera institucional a la atención de la presente contingencia. Como diputado 

presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Toño Madriz reconoció la disposición 

encontrada en todas las fuerzas políticas que cuentan con representación en la LXXIV Legislatura, 
para dar marcha a un plan de acción que tendrá, entre otros, un objetivo prioritario: atender las 

demandas de los sectores que mayores vulneraciones han sufrido con la llegada del coronavirus a 
suelo michoacano. 

 

Necesarios incentivos económicos para cuerpos policiacos que se mantienen en las 
calles: Javi Paredes 

Boletín 

Al igual que el personal médico, los policías también se encuentran en las calles, sin la posibilidad 

de poder tener el confinamiento en el hogar recomendado por las autoridades sanitarias, por lo 
que es necesario que se otorguen incentivos económicos temporales, manifestó el diputado 

independiente, Javier Paredes Andrade. Explicó que dada la situación que se vive hoy en día, los 
cuerpos policiacos enfrentan un doble peligro en las calles, la delincuencia organizada y la 

pandemia del Covid-19, que ambos pueden quitarles la vida y permitir que sus familias queden en 

el desamparado. 
 

Alfredo Ramírez propone suspender cobro de agua potable durante emergencia 
sanitaria 

Boletín 

Para apoyar a la economía familiar y a pequeños negocios que se han visto afectados por el 

aislamiento social a causa de la pandemia de coronavirus, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla 
promueve en el Congreso del Estado una reforma para que el cobro por servicio de agua potable 

sea suspendido durante la emergencia sanitaria en todos los municipios de Michoacán. El legislador 

de Morena hizo un llamado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Mesa Directiva a 
que en la próxima sesión del pleno se incluya su iniciativa para adicionar un artículo transitorio a 

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, ya que se trata de una medida de aplicación 
urgente en beneficio de la población durante la contingencia de salud.  

 

Sacar rezago legislativo y dignificar la labor legislativa retos de Ángel Custodio 
Virrueta García. 

Boletín 

Tras su designación como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV 

Legislatura en el Congreso del Estado, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, convocará a 
una reunión de trabajo a fin de analizar, y dictaminar los temas pendientes, y evitar el rezago 

legislativo. El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, refirió que tras tomar protesta, 
inició a revisar los temas de la Comisión que preside, para de ahí convocar a una reunión de trabajo 

a los integrantes de la misma, apegada a los protocolos que establecen las autoridades de salud 

derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19. 
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Para que la población no tenga que salir de casa, Wilma Zavala distribuye insumos y 
alimentos a la población. 

Boletín 

Con la entrada de la Fase 3 de la pandemia por el Covid-19, es vital que la población evite salir de 

casa y mantener sana distancia para disminuir los riesgos de contagios y muertes, y con ello evitar 
que los servicios de salud colapsen, por lo que la Representación Parlamentaria en el Congreso del 

Estado, continúa haciendo llegar a la población insumos y apoyos alimentarios, subrayó la 
coordinadora Wilma Zavala Ramírez. Ante el incremento de casos y advertencia de que estamos 

en la Fase que más contagios pueden reportarse, quedarse en casa es la única opción para poder 

detener la transmisión del coronavirus en México. 
 

De casa en casa, Humberto González lleva apoyos alimentarios e insumos a población 
vulnerable 

Boletín 

Con el objetivo de apoyar a la población, que en medio de la contingencia sanitaria carece de 

recursos, el diputado Humberto González Villagómez está distribuyendo apoyos alimentarios a las 

familias en condiciones de vulnerabilidad en el Distrito de Puruándiro, casa a casa. El diputado 
local, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, refirió que, en medio de esta pandemia por el coronavirus, es indispensable 
la solidaridad y respaldo de todos para salir adelante, apoyando a las familias que tienen 

dificultades para subsistir en esta crisis sanitaria. 
 

Respalda Adriana Hernández acciones para garantizar la salud de los michoacanos 
Boletín 

Más allá de partidos políticos, la contingencia sanitaria actual nos debe llevar a tomar acciones 

coordinadas entre sociedad civil y autoridades, afirmó la diputada local Adriana Hernández Íñiguez 
tras asegurar que son atinadas las decisiones que el Ejecutivo Estatal ha tomado ante la pandemia 

que vivimos. En ese sentido, hizo un llamado a los ciudadanos a acatar las instrucciones que la 
autoridad en la materia emite para evitar la propagación del coronavirus. 

 

Deben gobiernos estatales ajustar medidas de austeridad contra COVID-19: Fermín 
Bernabé 

Boletín 

Si los gobiernos estatales se sumaran a la tarea de ejecutar políticas de austeridad que respondan 

a las problemáticas que desató el COVID-19, el nivel de respuesta a la crisis sanitaria que vivimos 
sería considerablemente potencializado, consideró el diputado Fermín Bernabé Bahena, luego de 

respaldar las 11 acciones que el gobierno federal echará a andar para mitigar los efectos del 
coronavirus en el país. Bajo estos argumentos, el legislador de extracción morenista insistió en la 

necesidad de acompañar las acciones emprendidas por el gobierno que dirige el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, quien este miércoles anunció que, en respuesta a los esfuerzos 
presupuestales que demanda el virus en cuestión, el salario de los funcionarios de primer nivel 

sufrirá una reducción de 25 por ciento. 
 

Continúa campaña de sanitización impulsada por Tony Martínez en Distrito de Hidalgo 
Boletín 

Tras la entrada de la Fase 3 de la contingencia sanitaria por el Covid-19, el diputado Norberto 

Antonio Martínez Soto reforzó la campaña de sanitización en el Distrito de Hidalgo, la cual es 
totalmente gratuita y es utilizada por la población que sale de su hogar a realizar actividades 

esenciales. Esta campaña gratuita de sanitización, se implementa a través de los túneles que 
emiten ráfagas de ozono en seco, los cuales cumplen con las normas de calidad y han resultado 

efectivas en otros países, como un mecanismo de prevención ante la contingencia sanitaria por el 
coronavirus, ya que se logra eliminar en un gran porcentaje los virus y bacterias. 
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Notas Gobierno 

 
En plena contingencia, al Gobierno de Morelia le urge cobrar el predial 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/morelia/en-plena-contingencia-al-gobierno-de-morelia-le-urge-cobrar-
el-predial/  

Con una campaña contradictoria, el Ayuntamiento de Morelia inició lo que llamó «Juntos nos 
Cuidamos Todos» que consiste en que los contribuyentes salgan a la calle para llegar a las oficinas 

de Tesorería Municipal a pagar el impuesto predial ofreciendo descuentos de hasta un 90 por 

ciento en multas y un 40 por ciento en recargos. Y es que los empleados que laboran en las citadas 
oficinas municipales, se dijeron sorprendidos de que por un lado el Ayuntamiento pida a los 

ciudadanos que se queden en casa y por otro, los invite a acudir a las oficinas ante la contingencia 
sanitaria “para que aprovechen las facilidades de pago». 

 

Consiguen Amparo 400 Michoacanos VS Confinamiento Obligatorio Ordenado Por 
Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/consiguen-amparo-400-michoacanos-vs-confinamiento-
obligatorio-ordenado-por-silvano/  

Abogados michoacanos lograron tener una resolución previa a favor del amparo contra el decreto 

de confinamiento obligatorio firmado el pasado lunes por el gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo, y que entre otras cosas, impone restricciones y sanciones a quienes no acaten 

medidas como el aislamiento obligatorio en casa, y la circulación restringida a necesidades y 
labores básicas. En entrevista con uno de los abogados promotores del amparo colectivo, el 

licenciado Martín Jair  Saavedra Morales, desde ayer se logró la suspensión del acto reclamado 
(amparo contra el aislamiento obligatorio) por el Juez Séptimo de Distrito, quien declaró como 

inconstitucional el decreto al señalar que viola el artículo 11 constitucional que hace referencia al  

libre tránsito de los ciudadanos, lo que además representa un ataque a las garantías individuales, 
además  de que esa es una facultad exclusivamente del presidente de México y el Congreso de la 

Unión. 
 

Morón anuncia «nuevas» medidas contra COVID-19 en Morelia 

Morelia endurece medidas por Fase 3; Raúl Morón pide coordinación 
intergubernamental sin oportunismos políticos  

A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/destacadas/moron-anuncia-nuevas-medidas-contra-covid-19-en-
morelia/  

https://metapolitica.mx/2020/04/22/morelia-endurece-medidas-por-fase-3-raul-moron-pide-
coordinacion-intergubernamental-sin-oportunismos-politicos/  

Según comunicado de prensa: El Gobierno de Morelia en voz del presidente municipal, Raúl Morón 

Orozco, anunció mediante video conferencia realizada este miércoles en sala de Cabildo  una serie 
de medidas preventivas y que representarán un mayor cuidado de la población ante la declaratoria 

del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México de la etapa más difícil, la fase 3 de la 
contingencia  y continuar con el objetivo de salvaguardar vidas, mantener el bien de las familias y 

seres queridos. En compañía de la síndico municipal, Labinia Aranda Ortega, el secretario del 

Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, el Presidente Municipal informó que la actividad operativa 
del Ayuntamiento se ha reforzado y actualmente el programa de paquetes alimentarios lleva un 

avance de 28 mil de 35 mil familias beneficiadas, 650 zonas poblacionales apoyadas,  así como la 
atención a las necesidades de agua potable en colonias populares que carecen de este servicio. 
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Decreta SCJN Inconstitucional confinamiento en Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/decreta-scjn-inconstitucional-confinamiento-en-
michoacan/  

El Decreto del 20 de abril del 2020, emitido por el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, como, “medida extrema” para prevenir el covid-19 en Michoacán, es inconstitucional y 

otorga suspensión provisional a quejosos. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

admitió a trámite el Amparo colectivo contra “actos arbitrarios” del Ejecutivo del Estado y fue el 
Maestro Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien admitió 

a Juicio el Amparo colectivo y concedió la suspensión provisional contra el decreto del Gobierno 
de Michoacán ya que rebasa por mucho lo señalado por el Secretario de Salud del Gobierno 

Federal: 
 

Garantiza Michoacán continuidad de educación sin arriesgar a los alumnos 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/garantiza-michoacan-continuidad-de-educacion-sin-

arriesgar-a-los-alumnos/  
Para garantizar que las niñas y niños tengan continuidad en sus procesos de aprendizaje, pero sin 

exponerlos ante la propagación del COVID-19, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo instruyó 
seguir implementando en todo el estado, los esquemas que permitan atender el ciclo escolar en el 

nivel básico. Por ello, además de utilizar las plataformas virtuales, se acordó la impresión de 

material didáctico para hacerlos llegar a comunidades indígenas o apartadas, que no tienen acceso 
a internet. “Hemos sido enfáticos en que no vamos a reanudar clases en las escuelas hasta que 

no se levante la contingencia sanitaria, pero debemos seguir trabajando en la educación de 
nuestras niñas y niños, a través de esquemas que no los expongan”, expresó el Gobernador Silvano 

Aureoles Conejo. 
 

Silvano llama egoístas a quienes han promovido amparos contra decreto de 

Confinamiento Obligatorio  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/22/video-silvano-llama-egoistas-a-quienes-han-promovido-

amparos-contra-decreto-de-confinamiento-obligatorio/  
Quienes han promovido amparos contra el confinamiento o aislamiento obligatorio decretado por 

el gobierno del estado actúan de manera egoísta, aseveró el gobernador Silvano Aureoles Conejo. 

Los promoventes de los amparos, remarcó, sólo piensan en ellos mismos y no en los michoacanos. 
Refirió que el decreto se determinó aplicar por la gravedad de la pandemia, “ha sido una decisión 

difícil, pero cuando está en juego la salud mi responsabilidad es actuar con firmeza y 
determinación”. Aseveró que la emergencia sanitaria que se enfrenta “no está para titubeos y 

flaquezas; sin embargo, hay quienes ven en esta medida una afectación a su modo de vida, y han 

decidido ampararse ante los tribunales”.  
 

Juez Federal concede suspensión a decreto de Confinamiento Obligatorio; «lo mejor 
que puede hacer Silvano es desistirse»: Ignacio Mendoza 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/22/juez-federal-concede-suspension-a-decreto-de-
confinamiento-obligatorio-lo-mejor-que-puede-hacer-silvano-es-desistirse-ignacio-mendoza/  

El Juez Séptimo de Distrito concedió la suspensión provisional al decreto de confinamiento 

obligatorio de Silvano Aureoles, esto a partir del amparo promovido por el abogado Ignacio 
Mendoza Jiménez. Dicha resolución, dictada este martes 21 de abril, indica que la suspensión es 

hasta que se resuelva de fondo el caso planteado en el amparo donde se alega inconstitucionalidad 
del decreto, la cual tendría que ser una vez pasada la contingencia sanitaria, por lo que tiene 

efecto inmediato de suspensión y el decreto queda sin efecto, que es aplicable en teoría para todos 
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los ciudadanos michoacanos, explicó el abogado. Se trata del Juicio de Amparo 318/2020, que fue 
resuelto por el Séptimo Distrito del Poder Judicial de la Federación. Cabe apuntar que no es el 

único amparo que se ha interpuesto contra dicho decreto, ya que hay otros que han promovido 
otros abogados al respecto.  

 

Notas Seguridad 

 
Homicidios, violencia sexual y feminicidios, incrementan en Michoacán durante primer 

trimestre del 2020: SESNSP  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/22/homicidios-violencia-sexual-y-feminicidios-incrementan-en-

michoacan-durante-primer-trimestre-del-2020-sesnsp/  

Si bien la tendencia delictiva en Michoacán viene al alza, con incremento en los delitos violentos, 
el renglón particular feminicidios tuvo un incremento sustancial durante el mes de marzo de este 

año, mes en el que se declaró formalmente el inicio de la pandemia del COVID 19 y con ello el 
reforzamiento del resguardo en hogares como medida sanitaria para frenar la propagación del 

virus. Homicidios, feminicidios, violencia sexual y delitos contra la familia tuvieron incrementos, 

comparando el primer trimestre del 2020 con el mismo periodo del año pasado; en tanto que el 
secuestro y los robos en general reflejaron un decremento en dicho periodo. 

 
Van 23 defunciones por COVID19 en Michoacán; LC tiene el 36% de los positivos del 

estado 
Aumentan 23 Casos De Ayer A Hoy Suman 170 Y 23 Muertes Por COVID-19.  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/04/22/van-23-defunciones-por-covid19-en-michoacan-lc-tiene-el-

36-de-los-positivos-del-estado/  
https://www.changoonga.com/michoacan-aumentan-23-casos-de-ayer-a-hoy-suman-170-y-23-

muertes-por-covid-19/  
Incrementó la cantidad de defunciones por coronavirus en Michoacán, se elevó a 23 las víctimas; 

sin embargo, lo que destaca aún más, del reporte de las autoridades de salud estatales, es que el 

municipio de Lázaro Cárdenas incrementó su número de casos, con 12 nuevos casos positivos. 
Actualmente el municipio porteño tiene ya registrados 61 casos positivos, de los 170 detectados 

en todo el estado, lo que representa el 36% del total; Morelia le sigue con la mitad de los casos, 
con 32, municipio que representa 19%. De acuerdo al reporte, La Piedad y Uruapan tienen 11 

casos positivos, respectivamente, y le sigue Santa Ana Maya con 8. Los 170 positivos se encuentran 
distribuidos en 28 municipios de la entidad. 

 

Se disparan las muertes por COVID-19 en México; ya suman 970 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-disparan-las-muertes-por-covid-19-en-mexico-ya-
suman-970/  

La Secretaría de Salud informó este miércoles que se alcanzaron 10 mil 544 casos positivos por 
coronavirus (COVID-19) en México, lo que significa un aumento de mil 43 infectados en las últimas 

24 horas. En cuanto a los fallecidos, se agregó que éstos ya ascienden a 970 personas, 113 más 

que en el último reporte de este martes. En cuanto al número de casos activos, hay 3 mil 618 
personas en nuestro país. 
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