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Michoacanos pueden evitar “toque de queda” por coronavirus: Humberto González 

No habrá toque de queda en Michoacán: Humberto González 
Cuarto Poder, NER 

https://cuartopodermichoacan.com/michoacanos-pueden-evitar-toque-de-queda-por-coronavirus-
humberto-gonzalez/  

https://ner.com.mx/news/no-habra-toque-de-queda-en-michoacan-humberto-gonzalez/  
Para evitar que en Michoacán haya toque de queda por la contingencia sanitaria de COVID-19, es 
necesario que la población ponga de su parte, se aísle conforme a las indicaciones de salud y tome 

las medidas de prevención necesarias, enfatizó el diputado presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, Humberto González Villagómez. Asimismo, coincidió con las 

declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, en cuanto a la baja de la 
incidencia delictiva, principalmente robo a casa habitación y robo a transeúnte, tema que informó 
que tan solo el mes pasado bajó 7 por ciento y para marzo se espera sea menor. 

 

Viable, redireccionar recursos de empréstito a contingencia: Diputado 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/viable-redireccionar-recursos-a-contingencia-arturo-hernandez/  

El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en el Congreso de Michoacán, Arturo 
Hernández Vázquez, señaló que si es viable que el Ejecutivo estatal pueda tomar recursos del 

crédito que se le autorizó contratar hasta por cuatro mil 090 millones de pesos, para destinarlos a 
la contigencia por la propagación del Covid-19. Hay que recordar que en diciembre del año 
pasado, por decisión mayoritaria, legisladores locales autorizaron que la administración estatal 

contratara créditos hasta por dicho monto para la ejecución de obra productiva. 
 

ASM la señaló de “aviadora” pero alguien más cobraba a su nombre 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/asm-la-senalo-de-aviadora-pero-alguien-mas-cobraba-a-su-

nombre/  
Durante 22 años, Inés Rosario Piñón Escamilla trabajó para el Congreso de Michoacán. Su último 
día en el Poder Legislativo fue el 31 de octubre del 2019, sin embargo, “alguien más” siguió 

cobrando a su nombre. La ex empleada administrativa llegó al Congreso Local, por medio de un 
concurso de la plaza en 1998, dejando atrás una experiencia de 22 años. Hace unos días Piñón 

Escamilla se enteró gracias a notas periodísticas de medios locales,que su nombre se encontraba 
en una lista de supuestos “aviadores”, que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), entregará el 
informe a la Secretaría de Finanzas del parlamento michoacano. 

 

Entrega Tere Mora Gel Antibacterial En El Mercado Hidalgo 

Panorama Michoacano 

https://panoramamichoacano.com/entrega-tere-mora-gel-antibacterial-en-el-mercado-hidalgo/  

Ante un entorno de preocupación y de desinformación, la diputada local Tere Mora, acudió por 
segunda ocasión desde que inició la contingencia preventiva en el país por el COVID-19, a 

mercados municipales de Zamora Michoacán. Entregó información actualizada del status de la 
pandemia en el país y en especial de Michoacán e hizo la entrega de gel antibacterial en un acto 
de solidaridad y empatía con la población. 
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Pide diputado a mujeres que denuncien violencia intrafamiliar durante cuarentena 
Diputada del PT en Michoacán regala gel antibacterial con su nombre 

MiMorelia, Monitor Expresso 

https://www.mimorelia.com/pide-diputado-a-mujeres-que-denuncien-violencia-intrafamiliar-

durante-cuarentena/  
https://www.monitorexpresso.com/diputada-del-pt-en-michoacan-regala-gel-antibacterial-con-su-

nombre/  
El presidente de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Humberto González 
Villagómez, pidió a las mujeres que denuncien ante la Fiscalía General del Estado (FGE) los hechos 

violentos a los que pudieran estar sometidas durante la temporada de cuarentena que se ha 
dispuesto por autoridades para frenar la propagación del Covid-19. Recientemente, la titular de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres (Seimujer) en el estado, Nuria 

Gabriela Hernández Abarca, evidenció que en las últimas dos semanas incrementó hasta en un 
30% la atención a mujeres violentadas físicamente al permanecer en sus hogares como medida de 
contención al coronavirus. 

 

C5 monitorea centros comerciales para evitar saqueos en Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/c5-monitorea-centros-comerciales-para-evitar-saqueos-en-
michoacan/  

“Hoy más que nunca están activos en el C5 monitoreando en específico cada uno de los centros 
comerciales”, aseguró el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de 
Michoacán, Humberto González Villagómez, respecto del monitoreo a centros comerciales para 

evitar saqueos en Michoacán. El legislador, ahondó al señalar que es prioridad para el gobierno 
michoacano, monitorear todos los puntos y centros comerciales en la entidad para que se 
encuentren resguardados “y que no suframos lo que pasa en la Ciudad de México”, incluso, detalló 

que se monitorean espacios que se encuentran cerrados. 
 

Delitos han disminuido 7% en Michoacán durante cuarentena, por COVID-19: 
Humberto González 
Incidencia delictiva ha bajado en un siete por ciento ante COVID-19: Humberto 

González  
Bajan un 7% delitos patrimoniales por aislamiento social: diputado 
Coronavirus ha permitido una disminución del 7% de los índices delictivos en la 

entidad: Humberto González  
Reconoce Humberto Gozález disminución en incidencia delictiva por COVID-19  

Primera Plana, Monitor Expresso, Quadratín, Noventa Grados, La Página 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/725562  

https://www.monitorexpresso.com/incidencia-delictiva-ha-bajado-en-un-siete-por-ciento-ante-
covid-19-humberto-gonzalez/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/bajan-un-7-delitos-patrimoniales-por-aislamiento-social-

diputado/ 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/coronavirus-ha-permitido-una-disminucion-del-7-de-
los-indices-delictivos-en-la-entidad-humberto-gonzalez.htm  

https://lapaginanoticias.com.mx/reconoce-humberto-gozalez-disminucion-en-incidencia-delictiva-
por-covid-19/  

Ante medidas por la COVID-19, la incidencia delictiva ha disminuido 7 por ciento en la entidad en 
cuanto a robo a casa habitación, robo a transeúntes y de vehículos, evidenció el diputado 
Humberto González Villagómez. El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, 

aseguró en entrevista que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene una constante vigilancia 
en centros comerciales través del Centro de Control y Comando C5 para evitar saqueos que 
pudieran derivarse de la falta de insumos o simplemente por rapiña como ha ocurrido en la Ciudad 

de México. En entrevista virtual consideró que esta cifra “obviamente estamos en un gran 
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problema, una contingencia y las personas se encuentran resguardadas en sus hogares, por lo que 
es hasta obvio estos indicadores de robo a casas-habitación, a vehículos y se puedan estar 
reduciendo”. Confía que los delincuentes reflexionen y cambien su actividad apegadas a la 

legalidad. 
 

Aviadores y maiceo no son prácticas sólo de la SEE, sino del Congreso, la CEDH y más 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/725620  

Los aviadores no son exclusivos de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), también 
aparecen en el Poder Legislativo, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 
evidenció Elvia Higuera Pérez, quién además aseguró que hay dos diputadas en la legislación 

actual que están señaladas por presunto “maiceo” de nómina, es decir: le quitan a los empleados 
un porcentaje de su salario tras haber sido acomodados en algún puesto laboral. La titular del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Michoacán 

comentó en entrevista que los aviadores no sólo aparecen en la SEE, que históricamente siempre 
se ha identificado como una instancia en la que proliferan, si no que esta es una mala práctica de 
muchas dependencias de los tres poderes y de los organismos autónomos del estado, que no va a 

desaparecer hasta que siempre sea denunciada. 
 

Diferencias y fricciones entre ASM y Congreso por la fiscalización 2019 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/diferencias-y-fricciones-entre-asm-y-congreso-por-la-

fiscalizacion-2019/  
La Auditoría Superior de Michoacán ASM pretende fiscalizar solo el uno por ciento de los 70 mil 
millones de pesos que se ejercieron en 2019, muestra que no daría certeza al Congreso del Estado 

para dictaminar la cuenta pública estatal del año pasado ni la de los municipios. El asunto ha 
provocado fricciones entre el auditor superior, Miguel Ángel Aguirre, y el presidente de la Comisión 
Inspectora de la ASM, Marco Polo Aguirre, que son ventiladas públicamente a raíz de un oficio que 

el auditor le envió y luego hizo público en la página oficial de ASM. 
 

Continúan diputados en constante trabajo para una nueva Ley Orgánica Municipal 

Boletín 

Los diputados integrantes de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, se 
reunieron este día con la finalidad de darle continuidad al trabajo legislativo y de esta forma 
proseguir con los diversos temas que están pendientes. Los diputados locales, Hugo Anaya Ávila, 

presidente y los integrantes Humberto González Villagómez y Sergio Báez Torres, analizaron los 
temas que se presentaron durante los foros que realizaron para la nueva Ley Orgánica Municipal, 
además de las iniciativas que se propusieron. 

 
Respaldamos las medidas económicas decretadas por el gobierno estatal: Arturo 
Hernández 

Boletín 

Tras las medidas económicas anunciadas por el gobierno estatal para aminorar los efectos de la 
contingencia sanitaria para el sector productivo y comercial de Michoacán, el presidente de la 
Comisión de Hacienda y Deuda Pública en el Congreso local, Arturo Hernández Vázquez, respaldó 

las acciones del ejecutivo, pero señaló la necesidad de transparentar e informar el fondo de donde 
serán entregados los subsidios además, manifestó la necesidad de que los apoyos financieros sean 
acompañados de una estrategia para el sector salud.  “En el Congreso del Estado acompañaremos 

y respaldaremos las medidas que sean en beneficio de los michoacanos, pero si creemos que se 
requiere la transparencia y que se amplíe la información al legislativo de donde se obtendrán los 

subsidios y apoyos anunciados por el gobernador”, indicó.  
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Oportunas las medidas estatales para apuntalar economía en tiempos de Covid-19: 
Antonio Soto 

Boletín 

Las medidas anunciadas este miércoles en Michoacán, son más que oportunas para apuntalar la 

economía del estado en una situación de adversidad por la crisis sanitaria del Covid-19, apuntó 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 dijo que las medidas 
anunciadas por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, permitirán un respiro para los micro 
negocios en el estado, que es de los que dependen la mayoría de las familias michoacanas, y que 

frente a la contingencia por la que estamos atravesando requieren certeza sobre la permanencia 
de sus fuentes laborales. 
 

Impulsará Fermín Bernabé respaldo a Central de Abasto de Morelia en contingencia 
Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena se comprometió a acompañar las demandas de las y los 
locatarios de la Central de Abasto de Morelia en estos tiempos de contingencia, luego de que 
solicitaran el apoyo de los tres niveles de gobierno para que las consecuencias generadas por el 

COVID-19 no limiten su operatividad comercial. En reunión con locatarios del establecimiento 
comercial referido, el legislador emanado de Morena se comprometió a generar plataformas de 
interlocución que permitan el óptimo funcionamiento de la Central de Abasto de Morelia, con 

estricto apego a las normas sanitarias que los gobiernos federal y estatal han venido promoviendo. 
 
Autoridades que propaguen información falsa sobre Covid-19 deben ser sancionados: 

Araceli Saucedo 
Boletín 

Las autoridades que propaguen de manera irresponsable información falsa sobre el Covid-19 
deben ser sancionadas, por fomentar con sus acciones a una situación de mayor vulnerabilidad y 

riesgo de la población, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de la Comisión de 
Justicia de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, condenó la irresponsabilidad de 
declaraciones que han venido realizando autoridades en diferentes ámbitos de gobierno, el más 
reciente el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa al señalar que los pobres son inmunes al Covid-

19 y los ricos son los que se contagian. 

 
Nota Política 

 
PAN Propone Acciones Para Afrontar Crisis Económica Por COVID-19 

Agencia Infomanía 

https://www.agenciainfomania.com/2020/03/25/pan-propone-acciones-para-afrontar-crisis-
economica-por-covid-19/  

Es inevitable pasar por una recesión económica derivado de la pausa general que provocó la 
contingencia por el Coronavirus, pero es nuestra responsabilidad estar preparados para afrontarlo, 
aseveró Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).  Señaló que 

ante la parálisis que ha mostrado el Gobierno Federal para combatir los estragos del COVID-19, la 
ciudadanía debe actuar unida para evitar más afectaciones. 
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No estamos preparados» para sostener el pago de salarios por largo tiempo sin 

producir: COPARMEX; restaurantes y hoteles comienzan a cerrar 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/25/no-estamos-preparados-para-sostener-el-pago-de-salarios-
por-largo-tiempo-sin-producir-coparmex-restaurantes-y-hoteles-comienzan-a-cerrar/  
Al momento se estima que alrededor del 50 por ciento de los restaurantes y también hoteles han 

cerrado momentáneamente en Michoacán, a partir de que no hay comensales o flujo turístico 
producto derivado del estancamiento en la movilidad por las restricciones que se han impuesto por 

la pandemia de coronavirus. Así lo dio a conocer Rubén Flores Muñoz, vicepresidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en su delegación en Michoacán, 
quien indicó que hay tres aspectos que hacen compleja la coyuntura por el COVID 19: 1) salud; 2) 

economía; 3) y, seguridad. 
 
Silvano anuncia medidas económicas y hacendarias emergentes 

Anuncia Gobierno Estatal fondo de 1000 mdp para economía 
MetaPolítica, IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2020/03/25/covid-19-silvano-anuncia-medidas-economicas-y-hacendarias-
emergentes/  

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/anuncia-gobierno-estatal-fondo-de-1000-mdp-para-
economia/  
Con la finalidad de reducir la posibilidad de despidos a causa de la contingencia derivada de la 

pandemia del COVID 19, el gobierno del estado anunció una serie de medidas tanto económicas 
como hacendarias que se realizarán de manera emergente en el estado. Para ello, remarcó el 
gobernador Silvano Aureoles Conejo, se firmó este mismo miércoles el decreto que será publicado 

este jueves en el Periódico Oficial del Estado, para dar certeza sobre dichas medidas, aseveró el 
mandatario en el mensaje emitido esta mañana. Estas medidas, dijo el titular de Ejecutivo del 
Estado, van enfocados a quienes tienen pequeños establecimientos comerciales, “que todos 

sabemos que estos pequeños empresarios viven al día”. 
 
El amor y la salud emocional son claves para cambiar al mundo: Tzitziki Peña 

Libre expresión 

https://librexpresion.mx/el-amor-y-la-salud-emocional-son-claves-para-cambiar-al-mundo-tzitziki-
pena/  
*Si los programas y proyectos de ayuda a la sociedad por parte de los tres niveles de gobierno 

fueran efectivos, ya se habría cambiado de mentalidad a toda una generación. Hoy, Michoacán, 
México y el mundo entero enfrentan tempestades de todo tipo, guerras, enfermedades, hambre, 
miseria e inseguridad, son tiempos difíciles, todo ello es parte de esta violencia que se ha desatado 

en todos lados, donde la consecuencia es una total deshumanización, así lo dijo en entrevista 
Tzitziqui Peña, activista de Derechos Humanos y Constructora Nacional en Perspectiva de Género. 

 

Notas Seguridad 

 
Reportan 12 Casos De Covid-19 En Michoacán, Así Como 83 Casos Sospechosos 

AmericanoVictor 

https://americanovictor.com/reportan-12-casos-de-covid-19-en-michoacan-asi-como-83-casos-
sospechosos/  
egún reportes oficiales, en Michoacán ya van 12 casos de contagiados por Covid-19, así como 83 

casos sospechosos; pero la novedad sería que el caso registrado en el Puerto de Lázaro Cárdenas, 
ya lo reportan como recuperado de la enfermedad. El desglose del reporte es el siguiente: En la 
UIES ESTATAL, se ha recibido un total de 83 notificaciones de enfermos de vías respiratorias, a 
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descartar coronavirus, SESENTA cumplieron con definición operacional Apatzingán, Jacona, Lázaro 
Cárdenas, Morelia, Nueva Italia, La Piedad, Los Reyes, Uruapan, Zacapu y Zamora resultando 
negativas a COVID- 19. 

 
Aumenta Violencia Contra La Mujer Ante Confinamiento Por COVID-19 

Changonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-aumenta-violencia-contra-la-mujer-ante-confinamiento-

por-covid-19/  
El aislamiento social por el COVID-19, ha ocasionado que la violencia contra la mujer incremente 
en Michoacán. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) detalló 

que, en la última semana, cuando inició el confinamiento por el COVID-19, incrementaron hasta 
30% las llamadas por agresiones contra mujeres y niñas. De igual manera, reportaron que en la 
misma semana fueron atendidas y canalizadas al refugio siete mujeres con sus hijos por violencia, 

cuando en una situación normal, sin aislamiento social, se reciben dos michoacanas por semana. 
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