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Notas Congreso 

 
4 diputados locales en la mira del CPC del Sistema Anticorrupción 
Por promoción personalizada, queja contra 4 diputados michoacanos 

Anuncia CPC queja contra 4 diputados por presunta corrupción 
Presentarán ante IEM queja contra diputados por uso indebido de recursos 

Cuatro diputados utilizan recursos públicos para perpetuar su carrera política: Comité 

de Participación Ciudadana  
Acusarán a diputados que usaron despensas de 80 pesos para promoverse  

MetaPolítica, PosdataNews, Tribuna Digital, Quadratín, Respuesta, Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/4-diputados-locales-en-la-mira-del-cpc-del-sistema-

anticorrupcion/  
http://postdata.news/por-promocion-personalizada-queja-contra-4-diputados-michoacanos/  

http://www.tribunadigital.online/2020/05/anuncia-cpc-queja-contra-4-diputados-por-presunta-

corrupcion/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/presentaran-ante-iem-queja-contra-diputados-por-uso-

indebido-de-recursos/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/98956-cuatro-

diputados-utilizan-recursos-publicos-para-perpetuar-su-carrera-politica-comite-de-participacion-
ciudadana.html  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/739502  

Son cuatro legisladores los que están en la mira del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del 
Sistema Estatal Anticorrupción por utilizar el contexto de la pandemia para promocionar su imagen 

a partir de la entrega de despensas, materiales sanitarios y médicos. Por ello, los integrantes del 
CPC, con 4 de 5 votos a favor, acordaron presentar una queja formal ante el Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), y a su vez también solicitar al Congreso del Estado informe sobre los recursos 

que fueron autorizados para la adquisición de despensas y los mecanismos para su entrega. Los 
legisladores locales que fueron señalados dentro de esta queja que se interpondrá ante el IEM 

son: las petistas Brenda Fraga y Teresa Mora Covarrubias, el diputado morenista Francisco Cedillo 
y el legislador panista David Cortés Mendoza. 

 

Cae Antonio Madriz en el juego de desprestigio de la Ley de Educación 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cae-antonio-madriz-en-el-juego-de-desprestigio-de-la-

ley-de-educacion/  

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz, cayó 
en el juego de desprestigio de la nueva Ley de Educación que inició el diputado federal del Partido 

del Trabajo, Reginaldo Sandoval, apoyado por la bancada local de ese instituto político. Desde el 
pasado viernes, el también presidente de la Mesa Directiva giró invitación al debate que sostendría 

este lunes con el petista para aclarar sus dudas sobre el contenido de la nueva ley, aprobada por 

el Legislativo, pero que aún está a consideración del Ejecutivo estatal, quien puede ordenar 
publicarla en el Periódico Oficial para que entre en vigor o regresarla al Congreso con 

observaciones. 
 

Antonio Madriz cuestiona papel de líder petista en la 4T; «se ha ausentado de 

votaciones importantes», remarca 
Al PT No Le Gusta Que Estado Garantice Educación Inicial: Diputado Morenista  

Explica Madriz el ABC de la nueva Ley de Educación en Michoacán 
‘El PT tiene intereses oscuros en la ley de educación’, acusa Madriz Estrada 

PT, no quiere que se imparta educación inicial desde el Gobierno; Antonio de Jesús Madriz 
PT miente respecto a la ley estatal de educación, hay intereses particulares detrás: Madriz 
El PT defiende intereses oscuros: Antonio Madriz  

https://metapolitica.mx/2020/05/25/4-diputados-locales-en-la-mira-del-cpc-del-sistema-anticorrupcion/
https://metapolitica.mx/2020/05/25/4-diputados-locales-en-la-mira-del-cpc-del-sistema-anticorrupcion/
http://postdata.news/por-promocion-personalizada-queja-contra-4-diputados-michoacanos/
http://www.tribunadigital.online/2020/05/anuncia-cpc-queja-contra-4-diputados-por-presunta-corrupcion/
http://www.tribunadigital.online/2020/05/anuncia-cpc-queja-contra-4-diputados-por-presunta-corrupcion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/presentaran-ante-iem-queja-contra-diputados-por-uso-indebido-de-recursos/
https://www.quadratin.com.mx/politica/presentaran-ante-iem-queja-contra-diputados-por-uso-indebido-de-recursos/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/98956-cuatro-diputados-utilizan-recursos-publicos-para-perpetuar-su-carrera-politica-comite-de-participacion-ciudadana.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/98956-cuatro-diputados-utilizan-recursos-publicos-para-perpetuar-su-carrera-politica-comite-de-participacion-ciudadana.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/98956-cuatro-diputados-utilizan-recursos-publicos-para-perpetuar-su-carrera-politica-comite-de-participacion-ciudadana.html
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/739502
https://www.quadratin.com.mx/politica/cae-antonio-madriz-en-el-juego-de-desprestigio-de-la-ley-de-educacion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/cae-antonio-madriz-en-el-juego-de-desprestigio-de-la-ley-de-educacion/
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Defiende diputado la Ley Estatal de Educación del Estado 
MetaPolítica, Changoonga, MiMorelia, Primera Plana, NER, Respuesta, OEM. Infomex, 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/antonio-madriz-cuestiona-papel-de-lider-petista-en-la-4t-se-
ha-ausentado-de-votaciones-importantes-remarca/  

https://www.changoonga.com/michoacan-al-pt-no-le-gusta-que-estado-garantice-educacion-
inicial-diputado-morenista/  

https://www.mimorelia.com/explica-madriz-el-abc-de-la-nueva-ley-de-educacion-en-michoacan/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/739413  

http://www.indiciomich.com/pt-no-quiere-que-se-imparta-educacion-inicial-desde-el-gobierno-

antonio-de-jesus-madriz/  
https://ner.com.mx/news/pt-miente-respecto-a-la-ley-estatal-de-educacion-hay-intereses-

particulares-detras-madriz/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98928-el-pt-defiende-intereses-oscuros-

antonio-madriz.html  

https://www.google.com/amp/s/www.elsoldezamora.com.mx/local/defiende-diputado-la-ley-
estatal-de-educacion-del-estado-5275500.html/amp  

 
Antes de hablar de congruencia, Reginaldo Sandoval Flores debió ser congruente con sus acciones 

frente a una serie de iniciativas impulsadas por la Cuarta Transformación en las que no estuvo 

presente a la hora de ser votadas, aseveró Antonio Madriz Estrada, diputado presidente de la 
Comisión de Educación, al responder a los señalamientos hechos por el primero sobre la Nueva 

Ley de Educación del estado. Esta Nueva Ley de Educación está a la espera de ser publicada por 
el Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado, luego de que se le notificara el 20 de mayo pasado, 

a lo que tiene 10 días para realizarlo, como lo establece la misma ley. intereses oscuros son los 
que mueven a los congresistas del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, consideró el diputado 

de Morena, Antonio de Jesús Madriz Estrada.  

 
Diputados También Andan Preocupadillos Por Rumores De Mudanza Del Monarcas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-tambien-andan-preocupadillos-por-rumores-

de-mudanza-del-monarcas/  
Diputados locales, se mostraron preocupados ante los rumores de la posible venta de Monarcas 

Morelia, equipo que podría irse a Mazatlán. Al respecto, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla de 

Morena, dijo esperar que los directivos del equipo y el gobierno del estado, hagan todo lo posible 
para que los canarios se queden en la entidad, debido que éstos son una fuente de alegría y cultura 

de las y los michoacanos. 
 

Comisión de Salud continúa trabajando: Cuquita Cabrera 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/comision-de-salud-continua-trabajando-cuquita-cabrera/  
La Comisión de Salud en la LXXIV Legislatura analiza, de forma permanente, la atención que 

autoridades del Sector Salud brindan a los michoacanos ante la pandemia del Covid-19. Así lo 

aseguró la diputada Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo, presidenta de la Comisión de Salud en el 
Congreso del Estado, quien informó que los integrantes de este órgano legislativo revisan 

diariamente, a detalle, el avance del Covid-19 en Michoacán, así como las acciones para su 
prevención y atención. 

 

Uso de helicóptero merece disculpa del PRD e investigar uso de recursos públicos: 
Alfredo Ramírez 

Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/investigar-uso/  

La participación de dirigentes perredistas en una fiesta celebrada en Turicato durante la fase de 
mayor contagio de coronavirus es una burla para quienes permanecen en casa, y una ofensa para 

trabajadoras y trabajadores del sector salud que luchan contra la pandemia, sentenció el diputado 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/antonio-madriz-cuestiona-papel-de-lider-petista-en-la-4t-se-ha-ausentado-de-votaciones-importantes-remarca/
https://metapolitica.mx/2020/05/25/antonio-madriz-cuestiona-papel-de-lider-petista-en-la-4t-se-ha-ausentado-de-votaciones-importantes-remarca/
https://www.changoonga.com/michoacan-al-pt-no-le-gusta-que-estado-garantice-educacion-inicial-diputado-morenista/
https://www.changoonga.com/michoacan-al-pt-no-le-gusta-que-estado-garantice-educacion-inicial-diputado-morenista/
https://www.mimorelia.com/explica-madriz-el-abc-de-la-nueva-ley-de-educacion-en-michoacan/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/739413
http://www.indiciomich.com/pt-no-quiere-que-se-imparta-educacion-inicial-desde-el-gobierno-antonio-de-jesus-madriz/
http://www.indiciomich.com/pt-no-quiere-que-se-imparta-educacion-inicial-desde-el-gobierno-antonio-de-jesus-madriz/
https://ner.com.mx/news/pt-miente-respecto-a-la-ley-estatal-de-educacion-hay-intereses-particulares-detras-madriz/
https://ner.com.mx/news/pt-miente-respecto-a-la-ley-estatal-de-educacion-hay-intereses-particulares-detras-madriz/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98928-el-pt-defiende-intereses-oscuros-antonio-madriz.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98928-el-pt-defiende-intereses-oscuros-antonio-madriz.html
https://www.google.com/amp/s/www.elsoldezamora.com.mx/local/defiende-diputado-la-ley-estatal-de-educacion-del-estado-5275500.html/amp
https://www.google.com/amp/s/www.elsoldezamora.com.mx/local/defiende-diputado-la-ley-estatal-de-educacion-del-estado-5275500.html/amp
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-tambien-andan-preocupadillos-por-rumores-de-mudanza-del-monarcas/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-tambien-andan-preocupadillos-por-rumores-de-mudanza-del-monarcas/
https://cuartopodermichoacan.com/comision-de-salud-continua-trabajando-cuquita-cabrera/
https://www.encuentrodemichoacan.com/investigar-uso/
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Alfredo Ramírez Bedolla. El diputado de Morena señaló que viajar en helicóptero hasta Turicato 
para asistir a una fiesta multitudinaria es un acto de frivolidad por el que deben ofrecer una disculpa 

pública Juan Bernardo Corona Martínez y Gamaliel Gutiérrez Cruz, dirigentes del PRD en el estado 
y en el referido municipio, respectivamente. 

 

Confía Madriz Estrada en que Silvano apruebe leyes de Educación 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/739421  

El diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada confía en que el gobernador de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo, haga a un lado los intereses de grupo y transite con la Ley Estatal de Educación 
y la Ley General de Educación aprobada el 15 de mayo en el Congreso local. En conferencia virtual, 

el presidente de la Comisión de Educación, destacó que al mandatario estatal aún no se le vence 
el plazo para signar o modificar la ley aprobada, ya que fue notificado el pasado 20 de mayo, en 

tanto tiene 10 días para emitir su posicionamiento. 

 
Continúan diferencias entre el PT Michoacán y presidente del Congreso 

Monitor Rxpresso 

https://www.monitorexpresso.com/continuan-diferencias-entre-el-pt-michoacan-y-presidente-

del-congreso/  
La fricción no ha disminuido en la relación entre el dirigente estatal del Partido del Trabajo, 

Reginaldo Sandoval Flores, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, 
Antonio Madriz Estrada; ambos se han enganchado en una serie de declaraciones a través de 

plataformas de comunicación. Luego de que el también diputado federal petista, convocara 

públicamente al morenista a un debate en torno a la nueva Ley General de Educación para el 
estado -que al final no se realizó-, este lunes ambos políticos salieron nuevamente a los medios 

para dar sus posturas: Por un lado, Sandoval Flores dijo que Madriz “se echó para atrás” y lamento 
que sea el partido de Morena quién esté defendiendo una “ley machote”, toda vez que entre líneas 

llamó “ignorante” al presidente del Poder Legislativo. 

 
Pedirán A Diputados Cuentas Sobre Despensas Entregadas Durante COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-pediran-a-diputados-cuentas-sobre-despensas-

entregadas-durante-covid-19/  
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, enviará una solicitud al 

Congreso Local, para pedir informe del origen, costo y destino de las despensas que se están 
entregando durante la contingencia del COVID-19. En la sesión que realizaron vía Zoom la 

presidenta del comité, Elvia Higuera, propuso dos quejas, una para enviar al congreso solicitud de 

información para que transparente los gastos del presupuesto asignado a los diputados para 
entregar despensas durante la crisis sanitaria; la otra para el Instituto Electoral de Michoacán, para 

que esta alerta sobre la promoción personalizada que están haciendo funcionarios con la entrega 
de apoyos e insumos durante la pandemia. 

 

Respalda GPMORENA esfuerzos por generar una mejor educación para Michoacán 
Boletín 

El Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (GPMORENA), respalda 
los esfuerzos hechos desde el Congreso Local por generar una ley que garantiza una mejor 

educación para las niñas y los niños de Michoacán, a través de un marco que también se beneficia 
a las y los profesores. Con el compromiso de siempre velar por el bienestar de los alumnos 

michoacanos, los integrantes de la bancada de Morena respaldaron el trabajo realizado desde la 
Comisión de Educación de Poder Legislativo, encabezado por el diputado Antonio de Jesús Madriz 

Estrada, para consolidar en una nueva Ley General de Educación para el estado de Michoacán. 

 
 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/739421
https://www.monitorexpresso.com/continuan-diferencias-entre-el-pt-michoacan-y-presidente-del-congreso/
https://www.monitorexpresso.com/continuan-diferencias-entre-el-pt-michoacan-y-presidente-del-congreso/
https://www.changoonga.com/michoacan-pediran-a-diputados-cuentas-sobre-despensas-entregadas-durante-covid-19/
https://www.changoonga.com/michoacan-pediran-a-diputados-cuentas-sobre-despensas-entregadas-durante-covid-19/
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Llama Toño Madriz a priorizar desarrollo educativo por encima de intereses 
particulares 

Boletín 

De manera institucional y bajo la premisa de potenciar el desarrollo educativo de Michoacán, el 

diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada emitió un llamado a la clase política, para priorizar el 
fortalecimiento académico de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del estado, por encima de 

cualquier interés particular que pudiera enrarecer el sentido con que se construyó la nueva Ley de 
Educación para el Estado. El diputado presidente de la Comisión de Educación reiteró su disposición 

para debatir y generar consensos con quienes omitieron votar por la nueva Ley de Educación 

recién aprobada en el Congreso de Michoacán, por considerar que, “sólo mediante el dialogo y en 
apego a un auténtico ejercicio democrático, podremos disipar las dudas que giren en torno a este 

nuevo modelo educativo”. 
 

Monarcas, símbolo de Michoacán, aquí debe quedarse: Antonio Soto 
Boletín 

El equipo de fútbol, Monarcas Morelia es un símbolo de Michoacán y aquí debe quedarse, afirmó 

el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, quien subrayó que el Gobierno del 

Estado y los propietarios del club deben hacer una sinergia que no implique el uso de recursos 
públicos. El Monarcas, más que un equipo, es parte de las y los michoacanos, por lo que este club 

debe permanecer, ya que resulta inmoral que, empresas privadas, pretendan que los gobiernos 
usen los recursos públicos para sostener un deporte que es rentable y genera ingresos propios y 

suficientes para subsistir. 

 
Uso de helicóptero merece disculpa del PRD e investigar uso de recursos públicos: 

Alfredo Ramírez 
Boletín 

La participación de dirigentes perredistas en una fiesta celebrada en Turicato durante la fase de 
mayor contagio de coronavirus es una burla para quienes permanecen en casa, y una ofensa para 

trabajadoras y trabajadores del sector salud que luchan contra la pandemia, sentenció el diputado 

Alfredo Ramírez Bedolla. El diputado de Morena señaló que viajar en helicóptero hasta Turicato 
para asistir a una fiesta multitudinaria es un acto de frivolidad por el que deben ofrecer una disculpa 

pública Juan Bernardo Corona Martínez y Gamaliel Gutiérrez Cruz, dirigentes del PRD en el estado 
y en el referido municipio, respectivamente. 

 

Nota Política 

 
Araceli Saucedo duda de la cordura de López Obrador 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/araceli-saucedo-duda-de-la-cordura-de-lopez-obrador/  

El titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, de manera irresponsable continúa 

generando una percepción errónea de la pandemia, al asegurar que ya vamos de salida, justo 
ahora que en México se han registrado en los últimos días el mayor número de contagios, subrayó 

la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el distrito de 
Pátzcuaro, apuntó que el Ejecutivo Federal evidencia con sus declaraciones un desapego a la 

realidad, que resulta muy grave y preocupante, y recordó que en administraciones pasadas ya se 
ha discutido sobre la pertinencia de valoraciones al estado de salud y mental de los presidentes 

en turno. 
 

 

 

https://www.atiempo.mx/destacadas/araceli-saucedo-duda-de-la-cordura-de-lopez-obrador/
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4T, «en aprietos» por Ley Educativa; Reginaldo Sandoval cuestiona papel de Morena y de 
Gabinete Federal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/4t-en-aprietos-por-ley-educativa-reginaldo-sandoval-

cuestiona-papel-de-morena-y-de-gabinete-federal/  

Aunque consideró que “hay ingratitud” de Morena en reconocer la contribución del Partido del 
Trabajo en la Cuarta Transformación, este partido está con Andrés Manuel López Obrador, y 
aunque son aliados no son ciegos ni tampoco sumisos ante políticas que se consideran como 
erróneas como lo es la Ley Marco en materia educativa que envió la Secretaría de Educación 
Pública federal y que ha sido respaldada por el Congreso del Estado, siendo esta una ley lesiva 
para la educación, aseveró Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados petistas en 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En este sentido aseveró que se está a la espera 
de que reinicien formalmente las sesiones en la Cámara baja para señalar a los integrantes del 
gabinete del presidente de México que frenan una transformación profunda al sistema educativo, 
explicó en el contexto del fallido intento de debate al cual fue retado por el presidente de la 
Comisión de Educación del Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada. 
 

“Preferible abortar que dar en adopción”: Humanas sin Violencia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/preferible-abortar-que-dar-en-adopcion-humanas-sin-

violencia/  
Para un grupo feminista y pro aborto en Michoacán es preferible matar que promover la adopción. 

Mediante una “carta abierta”, la Asociación “Humanas sin Violencia” arremete contra la diputada 
del PRI, Yarabí Ávila González, porque considera que al presentar su iniciativa de reformas a la 

Ley de Adopción del Estado de Michoacán del pasado 18 de mayo, promueve la adopción y limita 

los abortos de niños no deseados. La agrupación califica como “preocupante” que se utilice a la 
mujer “como medio para subsanar la idea o anhelo de la maternidad o paternidad a través de un 

servicio encubierto”. 
 

IEM cumple 25 años; fortalecer participación ciudadana, el reto: Araceli Gutiérrez 
El IEM cumple sus primeros 25 años en medio de un futuro incierto 

MetaPolítica, Tribuna Digital 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/iem-cumple-25-anos-fortalecer-participacion-ciudadana-el-

reto-araceli-gutierrez/  
http://www.tribunadigital.online/2020/05/el-iem-cumple-sus-primeros-25-anos-en-medio-de-un-

futuro-incierto/  
A 25 años de que nació el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) el reto es mayúsculo: hacer que 

haya cada vez mayor participación ciudadana y que se entienda que con el uso de los mecanismos 

de participación ciudadana se puede cambiar el rumbo del estado e incluso del país. Así lo considera 
Araceli Gutiérrez Cortés, consejera presidenta del organismo electoral, quien apunta que las 

reflexiones, en un marco donde la pandemia del coronavirus ha tenido múltiples impactos y uno 
de ellos sin duda será el político electoral, deben llevar a que se busquen los mecanismos para el 

fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. 
 

Fidel Rubio asume provisionalmente Morena en Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/fidel-rubio-asume-provisionalmente-morena-en-

michoacan/  
Fidel Rubio Barajas asumirá la presidencia interina del Consejo Político de Morena en Michoacán y 

la presidencia del partido. Este día se informó que junto con otros 4 secretarios y Fidel Gómez, 
quien era secretario de Finanzas de Morena en Michoacán desde el 2015 se determinó crear un 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/4t-en-aprietos-por-ley-educativa-reginaldo-sandoval-cuestiona-papel-de-morena-y-de-gabinete-federal/
https://metapolitica.mx/2020/05/25/4t-en-aprietos-por-ley-educativa-reginaldo-sandoval-cuestiona-papel-de-morena-y-de-gabinete-federal/
https://www.atiempo.mx/destacadas/preferible-abortar-que-dar-en-adopcion-humanas-sin-violencia/
https://www.atiempo.mx/destacadas/preferible-abortar-que-dar-en-adopcion-humanas-sin-violencia/
https://metapolitica.mx/2020/05/25/iem-cumple-25-anos-fortalecer-participacion-ciudadana-el-reto-araceli-gutierrez/
https://metapolitica.mx/2020/05/25/iem-cumple-25-anos-fortalecer-participacion-ciudadana-el-reto-araceli-gutierrez/
http://www.tribunadigital.online/2020/05/el-iem-cumple-sus-primeros-25-anos-en-medio-de-un-futuro-incierto/
http://www.tribunadigital.online/2020/05/el-iem-cumple-sus-primeros-25-anos-en-medio-de-un-futuro-incierto/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/fidel-rubio-asume-provisionalmente-morena-en-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/fidel-rubio-asume-provisionalmente-morena-en-michoacan/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

comité colegiado en el que se determinarán las actividades y acciones del partido en la operación 
política y preparativos para la organización del partido en la renovación del propio comité estatal 

al momento de que se levante la pandemia del covid. 
 

Perspectiva de Género en el monitoreo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/opinion-perspectiva-de-genero-en-el-monitoreo/  

Después de las elecciones de 2006, con los cuestionamientos que éstas elecciones tuvieron, se 

hizo necesario realizar un Monitoreo de los espacios noticiosos; por lo que luego de la reforma 
político electoral de 2008 se estableció ésta obligación institucional. Es preciso aclarar que antes 

de la reforma comentada, el anterior Instituto federal Electoral daba seguimiento a las actividades 
de monitoreo de los spots comerciales que adquirían los Actores Políticos, que era parte de las 

reglas establecidas anteriormente. También es importante aclarar que el monitoreo no implica por 
sí mismo una consecuencia de sanción, por un valor que debe ponderarse en su maximización que 

es la libertad de expresión de quienes opinan en el espacio público en lo general, y en los espacios 

noticiosos de radio y televisión en lo particular.  
 

Mil 400 mdp se desviaron en administraciones de Ixtláhuac, Campos y Herrera 

El Despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/zitacuaro/mil-400-mdp-se-desviaron-en-administraciones-
de-ixtlahuac-campos-y-herrera/  

En las administraciones municipales de Juan Antonio Ixtláhuac, Juan Carlos Campos y Carlos 

Herrera se desviaron más de mil 400 millones de pesos, denunció públicamente el abogado Marcos 
Joel Vera Terrazas, quien afirmó que un grupo de “bribones” se han disfrazado de servidores 

públicos para llevarse el dinero de los zitacuarenses. Confió el litigante en que se sigan las 
investigaciones federales por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para así tener resultados 

tajantes, ya que el presupuesto destinado al municipio de Zitácuaro se desvío de manera diversa, 
simulando obras y compras.  

 

Notas Gobierno 

 
En tres meses, sube 56% aprobación de Silvano: Mitofsky 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-tres-meses-sube-56-aprobacion-de-silvano-mitofsky/  

En tres meses subió un 56% la aprobación del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. 

De acuerdo con Consulta Mitofsky, en febrero de 2020 la aprobación del gobernador de Michoacán 

era del 19.6% y para mayo se ubica en 31.1%. Además, en cuanto al manejo de la crisis sanitaria, 
el 40.9% de la población aprueba del desempeño del mandatario estatal. En este rubro, casi el 

60% de los entrevistados califican de regular a buena la actuación de Silvano Aureoles para evitar 
que mueran más personas en la contingencia. 

 
Si hay rebrotes de COVID 19 en Michoacán, se endurecerán medidas de aislamiento 

obligatorio: Silvano Aureoles 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/si-hay-rebrotes-de-covid-19-en-michoacan-se-endureceran-
medidas-de-aislamiento-obligatorio-silvano-aureoles/  

Al aseverar que el relajamiento de la movilidad social en medio de la pandemia del coronavirus es 
producto de la confusión generada por el cambio de fechas establecidas por el gobierno federal 

para la reactivación paulatina de las actividades, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 

Conejo, refirió que si no hay disciplina en la reactivación y surge un rebrote de contagios, entonces 
se endurecerán las medidas y el confinamiento obligatorio en la entidad. El endurecimiento de 
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estas medidas, dijo, será en función de la respuesta que haya de la sociedad frente a la pandemia, 
que se está en la fase más crítica de crecimiento de contagios y muertes, enfatizó  

 

Nueva convivencia, etapa de cuidado, respeto y corresponsabilidad: Silvano 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/nueva-convivencia-etapa-de-cuidado-respeto-y-

corresponsabilidad-silvano/  

De manera gradual, responsable y bajo medidas sanitarias, a partir del próximo lunes 1 de junio, 
Michoacán transitará hacia una Nueva Convivencia, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. 

“En Michoacán estamos por comenzar una Nueva Convivencia, esto significa, poner reglas claras 
para que la apertura de lugares se haga poco a poco, ordenadamente, y sin el riesgo de rebrotes 

de contagio, es una etapa de cuidado, respeto y corresponsabilidad”, señaló el gobernador. En un 
mensaje a las y los michoacanos, el mandatario explicó que transitar hacia una nueva forma de 

convivir, será bajo medidas muy claras y firmes, de cumplimiento a las reglas y protocolos 

sanitarios, para salvaguardar la salud y la vida de todas y todos. 
 

Federación inicia proceso de expulsión de maestros irregulares en Michoacán 

MetsPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/federacion-inicia-proceso-de-expulsion-de-maestros-
irregulares-en-michoacan/  

El gobierno federal ya inició su anunciado proceso de revisión de la condición de miles de maestros 

en Michoacán y en el país. Desde el miércoles de la semana pasada comenzaron a enviarse los 
archivos Excel y PDF con los nombres de todos aquellos trabajadores de la educación que, según 

las auditorías practicadas durante los últimos meses, permanecen en situación de irregularidad. 
Así lo detalló a este medio un maestro con plaza federal que pidió su anonimato. El profesionista, 

quien permanece en condición regular, aseguró que la Secretaria de Educación Pública (SEP) ya 
ordenó también suspender los pagos salariales en algunos casos, en tanto se clarifica la verdadera 

relación de algunos trabajadores de la educación con las distintas secretarías. 

 

Normalistas bloquean Avenida Madero de Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/normalistas-bloquean-avenida-madero-de-morelia/  

La tarde de este lunes, presuntos estudiantes normalistas bloquearon la Avenida Madero de la 

ciudad de Morelia. Frente a Palacio de Gobierno, unos 80 estudiantes de la Escuela Nacional de 
Educación Física (ENEF) realizaron una manifestación y muestran pancartas. Los manifestantes 

exigieron que se modifique la convocatoria de nuevo ingreso a las escuelas normales oficiales de 

Michoacán para que no se reduzca la matrícula. 
 

Prescribe investigación por sobornos de Odebrecht; gobiernos estatales fueron 
omisos, no presentaron denuncias 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/prescribe-investigacion-por-sobornos-de-odebrecht-

gobiernos-estatales-fueron-omisos-no-presentaron-denuncias/  
La investigación por posible enriquecimiento ilícito respecto al caso Odebrecht prescribió, esto 

porque no el Ejecutivo del Estado no interpuso las denuncias correspondientes a tiempo. Por el 
tipo de delito, este prescribió 8 años después de cometidos los presuntos delitos relacionados con 

los sobornos que otorgó la empresa brasileña en varios años, desde el 2008 al 2011, a ex 
funcionarios estatales. Es decir, la inactividad gubernamental para interponer la denuncia 

correspondiente alcanzó a los gobiernos de Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo e incluso la 

administración actual de Silvano Aureoles Conejo. 
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Notas Seguridad 

 
Por muertes en ArcelorMittal por COVID-19, obreros estallan paro laboral 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/por-muertes-en-arcelormittal-por-covid-19-obreros-estallan-
paro-laboral/  

Este lunes obrero de compañías outsourcing que laboran para la empresa ArcelorMittal iniciaron 
un paro laboral derivado de que continúan las muertes por COVID-19 al interior de la empresa 

siderúrgica. Lo anterior se dio a conocer a través de un comunicado emitido por la Unión de 

trabajadores Eventuales y el Frente Popular Revolucionario (UTEI-FPR) dirigido a la clase 
trabajadora, organizaciones sociales y al pueblo en general, donde se menciona que ya se suscitó 

el tercer fallecimiento por COVID-19 al interior de la acerera 
 

Michoacán acumula 1,522 casos positivos y 132 muertes por COVID 19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/25/michoacan-acumula-1522-casos-positivos-y-132-muertes-

por-covid-19/  
En Michoacán el COVID 19 continúa con un crecimiento sostenido, y a este lunes sumó 72 casos 

positivos y 7 defunciones, en 24 horas. De acuerdo al corte epidemiológico estatal la cantidad de 
casos positivos se colocó en 1,522 confirmados, mientras que la cantidad de muertes que ha 

costado el virus asciende a 132. Cabe destacar que de los 72 nuevos casos hubo un repunte de 

los mismos en los municipios de Lázaro Cárdenas y de Morelia, principalmente; de los cuales, con 
13 casos nuevos, el municipio porteño alcanzó 793 casos confirmados, mientras que la capital del 

estado escaló a 151 positivos, con los 19 nuevos casos identificados. 
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