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Notas Congreso 

 
Diputados michoacanos tendrán sesiones ordinaria y extraordinaria 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/diputados-michoacanos-tendran-sesiones-ordinaria-y-
extraordinaria/  

Todo listo para las sesiones que se realizarán este viernes en el Palacio Legislativo; concluir la 
sesión ordinaria del pasado 10 de marzo y una nueva extraordinaria para ver temas relacionados 

por el COVID-19. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

(GPPRD), Antonio Soto Sánchez informó que en la reunión de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) se acordó que se iniciará con la continuidad de la sesión ordinaria del pasado 10 de 

marzo y donde los diputados que tenían puntos y posicionamiento, los darán de baja para 
concluirla conforme a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado. 

 

Michoacanos Se Amparan Al Temer Que Policías Tengan Permiso Para Extorsionar: 
Diputado 

Changoomnga 

https://www.changoonga.com/michoacanos-se-amparan-al-temer-que-policias-tengan-permiso-

para-extorsionar-diputado/  
El decreto para el aislamiento obligatorio del Gobernador Silvano Aureoles Conejo y los amparos, 

no debieron ocurrir en estos momentos opinó el Diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Consideró que 
solo distorsionan la situación ante la contingencia por el COVID-19. “No contribuye el origen del 

decreto, genera que haya un rechazo de parte de la sociedad por eso acuden a los amparos, 

porque no hay un sustento suficiente”, agregó. 
 

Crece el número de perredistas en el Congreso Local 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/crece-el-numero-de-perredistas-en-el-congreso-local/  
La llegada de Ángel Custodio Virrueta García, le da fortaleza el Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática (GPPRD), al aumentar el número a seis diputados y consolidándose 

como la tercera fuerza política de la LXXIV Legislatura. Virrueta García llega como suplente del 
fallecido Erik Juárez Blanquet, y pese a que el finado ex presidente de Angamacutiro, formaba 

parte de la Representación Parlamentaria, su suplente continúa siendo militante perredista. 
 

Urgen contrarrestar violencia intrafamiliar: Lucila Martínez 
Encuantro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/violencia-intrafamiliar/  
La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez, dijo que es necesario redoblar los esfuerzos para 

que la crisis sanitaria por la que atravesamos, deje de ser fuente de violencia intrafamiliar. Ante el 
incremento del 120 por ciento en los casos de violencia en el hogar, calificó la situación de 

alarmante e hizo un llamado para que todos actuemos y pongamos freno a este flagelo.  
 

Diputados del PAN se oponen a sesiones virtuales 

Sesiones Virtuales, no prosperarían; PAN adelanta su rechazo  
Este viernes votará Congreso de Michoacán propuesta sobre sesiones virtuales 

NER, MetaPolítica, MiMorelia 

https://ner.com.mx/news/diputados-del-pan-se-oponen-a-sesiones-virtuales/  

https://metapolitica.mx/2020/04/23/sesiones-virtuales-no-prosperarian-pan-adelanta-su-rechazo/ 
https://www.mimorelia.com/este-viernes-votara-congreso-de-michoacan-propuesta-sobre-

sesiones-virtuales/   
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado podría votar en contra el dictamen que 

busca reformar la ley para que los diputados locales puedan sesionar por internet en casos 
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excepcionales, ya que consideran que, como los doctores, deben seguir presentándose en persona 
a laboral. Así lo dio a conocer en rueda de prensa virtual Óscar Escobar Ledesma, diputado por el 

PAN y dirigente de su partido en el estado. “Hasta ahora diríamos que no, estamos revisando el 
dictamen que presentaron en la Junta de Coordinación Política para poder determinar qué le 

acomodamos y hacerlo de manera unánime y no llegar a hacer espectáculos”, declaró. En la sesión 

extraordinaria que celebrará este viernes a puerta cerrada, el Congreso de Michoacán discutirá y 
someterá a votación asuntos relacionados con la pandemia por el Covid-19, entre los que destaca 

el proyecto que prevén la incorporación de las sesiones virtuales. 
 

Usan diputados dinero público para pagar despensas que regalan 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/usan-diputados-dinero-publico-para-pagar-despensas-
que-regalan/  

El Comité de Administración y Control del Congreso del Estado carece de información sobre la 

adquisición de las despensas que la Junta de Coordinación Política decidió adquirir, para 
entregarlas a los ciudadanos que las necesitan en medio de la pandemia del coronavirus, afirmó 

su presidente Yarabi Ávila. La legisladora del Partido Revolucionario Institucional señaló que por 
el monto que implica la adquisición de 40 mil despensas, no puede ser una adquisición directa así 

sea con los recursos de los que dispone la Junta, sino que al menos se deben hacer cotizaciones. 

 
Prudencia y serenidad, es una exigencia en momentos de crisis para actores políticos 

y medios de comunicación: Cristina Portillo 
Boletín 

Para la diputada local, Cristina Portillo Ayala, en estos momentos de crisis que vive el país, sería 
muy útil para la sociedad que sus líderes formales y de opinión asumieran una postura de mayor 

serenidad ya que sus posicionamientos, pero sobre todo su actuar, son un ejemplo para muchos 
ciudadanos. “La enorme diferencia entre una democracia madura y las democracias 

subdesarrollados, se encuentra en la capacidad de los liderazgos tanto políticos como sociales, de 

saber identificar cuándo dejar claras sus diferencias y cuándo ponerlas a un lado para construir en 
unidad”, señaló. “Las medidas que está tomando el gobierno de México se han ajustado a criterios 

puramente técnicos y científicos, del mismo modo, las determinaciones para el control de daños 
en términos económicos y sociales se hacen valorando el mayor impacto de las mismas. No hay 

ninguna duda de que en ambos casos se ha actuado con transparencia y haciendo públicos todos 

los datos con los que se cuenta”, señaló la diputada, quien reiteró que sería mezquino y desastroso 
para el país que haya actores que tengan una doble agenda en esta crisis. 

 
Medidas de aislamiento obligatorio necesarias, población debe aplicar el quédate en tu 

casa: Antonio Soto 
Boletín 

Las medidas para fortalecer el aislamiento obligatorio de las personas en sus casas, son necesarias 
ante la Fase 3 por la contingencia sanitaria que se atraviesa, ya que la vida de la gente es prioridad 

en estos momentos, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. El legislador refirió que el espíritu de la determinación en Michoacán al mandatar el 

aislamiento obligatorio, no radica en pretender suprimir ningún tipo de garantía humana, por el 
contrario, su razón obedece al cuidado de la vida, y a inhibir la presencia indiscriminada en la vía 

pública de quienes aún no adquieren conciencia de que el Covid-19 es real y cobrará su factura a 

quienes no asuman las medidas preventivas. 
 

Debemos redoblar esfuerzos para que crisis sanitaria deje de ser fuente de violencia 
familiar: Lucila Martínez 

Boletín 

Es necesario redoblar los esfuerzos para que la crisis sanitaria por la que atravesamos, deje de ser 

fuente de violencia familiar, ya que el incremento de los casos en este periodo resulta alarmante, 
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recalcó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y 
de Género en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada recalcó que la estadística 

dada a conocer por las autoridades federales acerca de que en este tiempo de aislamiento, se ha 
registrado un incremento del 120 por ciento en los casos de violencia familia, es un llamado para 

que todos actuemos y pongamos freno a este flagelo. 

 
Araceli Saucedo exhorta a Federación a implementar estrategia para rescatar 

economía 
Boletín 

Ante los graves efectos que la contingencia sanitaria por el Covid-19 ha generado a la economía 
nacional, es urgente que la Federación implemente un programa integral y eficaz, que contrarreste 

los efectos y que brinde certeza a los miles de familias, empresas y diversos sectores sociales, 
subrayó la diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Araceli Saucedo Reyes. En ese sentido, este 

viernes en sesión, la diputada local presentará una Propuesta de Acuerdo con carácter de urgente 
y obvia resolución, mediante la cual se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se implemente un programa económico de emergencia 
que contrarreste los efectos que derivado de la crisis sanitaria se ha generado en la economía, 

afectándose gravemente al sector laboral de México y que de acuerdo con la Confederación de 

Cámaras Industriales, al día se pierden 20 mil empleos. 

 

Nota Política 

 
Pide PAN Michoacán aprobar reforma para transparentar donativos de partidos 

Alcaldes De Morena No Toman Medidas Necesarias Ante El COVID-19: PAN 

No hay insumos para COVID-19 en hospitales federales, pero hay ley mordaza  
PAN Michoacán llama a priorizar atención a la salud sobre “obras faraónicas” federales  

A Tiempo, Changoonga, Primera Plana, PosdataNews 

https://www.atiempo.mx/destacadas/pide-pan-michoacan-aprobar-reforma-para-transparentar-
donativos-de-partidos/  

https://www.changoonga.com/alcaldes-de-morena-no-toman-medidas-necesarias-ante-el-covid-

19-pan/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731494 

http://postdata.news/pan-michoacan-llama-a-priorizar-atencion-a-la-salud-sobre-obras-
faraonicas-federales/  

Morena, PT y PES deben ser congruentes y aprobar la iniciativa para transparentar donaciones de 
los partidos políticos. Así lo expresó en videoconferencia el presidente del Comité Directivo Estatal 

del PAN en Michoacán, Óscar Escobar Ledesma. Al respecto, el también diputado local expresó 

que la crisis sanitaria por el COVID-19, que ha puesto a prueba la eficiencia y respuesta de los 
sistemas de salud de diferentes naciones. Los trabajadores del Sector Salud federal tienen miedo 

a decir lo que realmente está pasado en los hospitales de Michoacán ante la falta de insumos 
médicos y protocolos para atender a pacientes con COVID-19, expuso el diputado panista Oscar 

Escobar Ledesma.  

 
PAN respalda aislamiento obligatorio; pide no «publicitar» los amparos 

PAN Michoacán Pide No Promover Más Amparos VS Aislamiento Obligatorio 
Respalda PAN Decreto de Aislamiento; pide moderar amparos 

No publicitemos el amparo contra aislamiento obligatorio: PAN Michoacán 
PAN, a favor de Decreto gubernamental; llama a no promover amparos y a seguir las 

medidas sanitarias  

PAN no se opone a confinamiento obligatorio  
MetaPolítica, Changoonga, Primera Plana, Monitor Expresso, Respuesta, NER 
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https://metapolitica.mx/2020/04/23/pan-respalda-aislamiento-obligatorio-pide-no-publicitar-los-
amparos/  

https://www.changoonga.com/pan-michoacan-pide-no-promover-mas-amparos-vs-aislamiento-
obligatorio/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731550  

https://www.monitorexpresso.com/no-publicitemos-el-amparo-contra-aislamiento-obligatorio-
pan-michoacan/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/97607-pan-a-favor-del-decreto-
gubernamental-llama-a-no-promover-amparos-y-a-seguir-las-medidas-sanitarias.html  

https://ner.com.mx/news/pan-no-se-opone-a-confinamiento-obligatorio/  
Si bien dijo respetar el derecho de quienes quieran ampararse ante el decreto de Aislamiento 

Obligatorio, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, llamó 

a los abogados a que “no lo promuevan a diestra y siniestra” porque esto podría generar lo que 
calificó como descontrol en los ciudadanos. En este sentido, dijo que si bien es un tema 

controversial, y que a muchos ciudadanos no les gustará, el aislamiento obligatorio planteado por 
el gobernador Silvano Aureoles Conejo, sebe verse como una medida para limitar drásticamente 

la movilidad y con ello la propagación del coronavirus. Dijo que más allá de si es una medida legal 

o no, lo que calificó como complicado, de fondo se busca, justificó el decreto, “es limitar el tráfico 
a la gente que anda en la calle, que todavía hace fiestas, que no toma las medidas necesarias” de 

cuidado. 
 

Silvano Aureoles abrió la puerta a violaciones de Derechos Humanos 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/silvano-aureoles-abrio-la-puerta-a-violaciones-de-
derechos-humanos/  

El decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 

(COVID-19) que publicó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, abre la puerta a 
graves violaciones de derechos humanos. Así lo denunciaron La Red Solidaria de Derechos 

Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos 
para Todas y Todos” (Red TDT) a través de un posicionamiento público. 

Ley de amnistía, incongruente: Oscar Escobar 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/ley-de-amnistia-incongruente-oscar-escobar/  

Con la  aprobación de la Ley de amnistía por parte del  Congreso de la Unión el pasado 20 de abril, 

el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Oscar Escobar Ledesma, la 
calificó como “incongruente” y sin necesidad de ser, al considerar que hay cosas más importantes 

en estos momentos. El también diputado local, dijo que en lugar de buscar apoyar con recursos 
extraordinarios para la gente, Morena demostró que siempre tendrá otros intereses 

 

 

Notas Gobierno 

 
En Morelia, inician sanitizaciones durante la noche 

A Tempo 

https://www.atiempo.mx/morelia/en-morelia-inician-sanitizaciones-durante-la-noche/  

Según comunicado de prensa: Con compromiso de mitigar los efectos de la contingencia sanitaria 
y salvaguardar la población, el Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Raúl 

Morón Orozco, inició con la sanitización de las principales avenidas y colonias que tienen mayor 

concentración poblacional. Con maquinaria recién adquirida se esparció un líquido sanitizador en 
aspersión sobre la Avenida Madero, Acueducto y Avenida Pedregal para garantizar la salud de 

todos, dichos trabajos se realizan en la noches, de 24:00 a 6:00 horas, por lo cual la ciudadanía 
será notificada con perifoneo previo para que cierren las ventanas de su domicilio. 
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SEA pide mecanismos que inhiban corrupción durante aplicación del decreto de 
Aislamiento Obligatorio 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/23/sea-pide-mecanismos-que-inhiban-corrupcion-durante-
aplicacion-del-decreto-de-aislamiento-obligatorio/  

Tras la publicación del polémico decreto de Aislamiento Obligatorio, por parte del gobierno del 

estado, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, pidió que se 
establezcan y se den a conocer protocolos de actuación, sistemas de control y vigilancia, así como 

mecanismos adecuados de denuncia ante posibles actuaciones irregulares. Esto lo dieron a conocer 
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a través de un documento, donde establece 

cinco aspectos que destacan como relevantes a partir de lo que consideran una preocupación, para 
que “toda acción que se implemente en el marco de la pandemia se haga de manera íntegra, 

transparente y ética”. 

 
Ante Futuro21, Silvano truena contra AMLO; México «quedará en la ruina, lo peor está 

por venir», remarca 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/04/23/video-ante-futuro21-silvano-truena-contra-amlo-mexico-

quedara-en-la-ruina-lo-peor-esta-por-venir-remarca/  

El país quedará en la ruina por las decisiones erráticas que ha tomado Andrés Manuel López 
Obrador, aseveró Silvano Aureoles Conejo, gobernador michoacano, quien apuntó además que – 

en el contexto de la crisis por la pandemia del coronavirus- “lo peor está por venir”. Esto lo digo a 
través de un mensaje en el marco de una participación que sostuvo en la plataforma de Futuro 

21, la organización política que impulsan gran parte de los liderazgos nacionales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), y a la cual se han sumado perfiles como el ex candidato 

presidencial Gabriel Quadri. 

 

Notas Seguridad 

 
COVID 19 escala a 30 municipios michoacanos; sube a 27 los muertos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/23/covid-19-escala-a-30-municipios-michoacanos-sube-a-27-los-muertos/  

Con 178 casos confirmados, el COVID 19 avanzó este jueves a 30 municipios michoacanos, y ha 

provocado ya 27 defunciones en toda la entidad. Esto según la actualización de la situación de la 
crisis sanitaria provocada por la pandemia, información que proporcionan las autoridades de salud 

michoacanas. Actualmente se tienen 26 personas hospitalizadas, en hospitales públicos, de las 
cuales 13 se encuentran graves. De los 178 casos positivos, 111 son hombres y 67 son mujeres, 

detalla el informe presentado por la autoridad sanitaria estatal. 
 

Supuestos elementos policiales agreden a fotoperiodista de La Voz de Michoacán 

mientras realizaba su trabajo 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/supuestos-elementos-

policiales-agreden-a-fotoperiodista-de-la-voz-de-michoacan-mientras-realizaba-su-trabajo/  
El fotoperiodista Jaime Lagunas, trabajador de esta casa editorial, mientras realizaba su labor fue 

interceptado a la altura de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y agredido por 

supuestos elementos policiales. El elemento, quien no portaba uniforme de policía ni insignias de 
la corporación, también lo amedrentó y agredió intentando coartar su derecho de realizar su 

actividad periodística. Jaime Lagunas, con experiencia de casi 30 años en el periodismo, arribó 
aproximadamente a las 14:30 horas a las inmediaciones de las oficinas de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP). 
 

https://metapolitica.mx/2020/04/23/sea-pide-mecanismos-que-inhiban-corrupcion-durante-aplicacion-del-decreto-de-aislamiento-obligatorio/
https://metapolitica.mx/2020/04/23/sea-pide-mecanismos-que-inhiban-corrupcion-durante-aplicacion-del-decreto-de-aislamiento-obligatorio/
https://metapolitica.mx/2020/04/23/video-ante-futuro21-silvano-truena-contra-amlo-mexico-quedara-en-la-ruina-lo-peor-esta-por-venir-remarca/
https://metapolitica.mx/2020/04/23/video-ante-futuro21-silvano-truena-contra-amlo-mexico-quedara-en-la-ruina-lo-peor-esta-por-venir-remarca/
https://metapolitica.mx/2020/04/23/covid-19-escala-a-30-municipios-michoacanos-sube-a-27-los-muertos/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/supuestos-elementos-policiales-agreden-a-fotoperiodista-de-la-voz-de-michoacan-mientras-realizaba-su-trabajo/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/supuestos-elementos-policiales-agreden-a-fotoperiodista-de-la-voz-de-michoacan-mientras-realizaba-su-trabajo/

