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Notas Congreso 

 
Comisiones revisarían juicio político contra Silvano la próxima semana 
Presentan ante Congreso solicitud de Juicio Político contra Silvano por Aislamiento 

Obligatorio  
Contramuro, MetaPolítica 

https://www.contramuro.com/comisiones-revisarian-juicio-politico-contra-silvano-la-proxima-
semana/  

https://metapolitica.mx/2020/04/24/presentan-ante-congreso-solicitud-de-juicio-politico-contra-

silvano-por-aislamiento-obligatorio/  
Sería el día jueves 30 de abril cuando -posiblemente-, la Comisión de Gobernación del Congreso 

de Michoacán, se reúna para entre otras cosas, revisar el juicio político contra Silvano Aureoles 
Conejo, gobernador de Michoacán, mismo que interpusieron distintos Consejos Comunales. El 

Colegio de Abogados Indígenas, consideró que el decreto de aislamiento obligatorio, que por la 

pandemia mundial de Covid-19 anunció el mandatario michoacano, viola los derechos humanos 
fundamentales de los ciudadanos que tienen residencia en la entidad, además de que señalan, es 

anticonstitucional. 
 

Se atenderá con responsabilidad solicitud de juicio político contra Silvano  
Contramuro 

https://www.contramuro.com/se-atendera-con-responsabilidad-solicitud-de-juicio-politico-contra-
silvano/  

“Esteremos al pendiente de llevar un análisis que atienda con responsabilidad el derecho que 

tienen las comunidades indígenas de presentar un juicio político” contra Silvano Aureoles Conejo, 
gobernador de Michoacán. Así lo destacó la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, líder de la Fracción 

Parlamentaria del Partido del Trabajo e integrante de las comisiones de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, que son las que revisarán el documento entregado por las comunidades indígenas 

y que integra la solicitud de juicio político contra el gobernador michoacano. 

 
Juicio político contra Silvano solo confunde a la sociedad: diputado  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/juicio-politico-contra-silvano-solo-confunde-a-la-sociedad-

diputado/  
“No confundamos más a la sociedad porque de por si no tenemos cifras reales por el gobierno 

federal (…) no podemos seguir confundiendo más a los ciudadanos”, expuso el diputado panista 
Óscar Escobar Ledesma, al respecto de la solicitud de juicio político contra el gobernador 

michoacano, Silvano Aureoles Conejo. En ese tenor, refirió que, si bien las comunidades indígenas 

y cualquier persona en Michoacán tiene el derecho de presentar un juicio político, el que ahora se 
presentó en contra del mandatario estatal por las medidas de restricción a raíz de la pandemia 

mundial de Covid-19, únicamente confunde a los michoacanos. 
 

Sin Avances Legislativos En Tema Electoral 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-sin-avances-legislativos-en-tema-electoral/  

A tan solo unas semanas de que concluya el periodo para que los legisladores puedan legislar en 
materia electoral, la comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del 

Estado, poco ha avanzado en el tema. Fue Javier Paredes Andrade, integrante de la agrupación 
quien evidenció que desde que inició la contingencia sanitaria por el COVID-19, no han sido 

convocados por su presidente, Fermín Bernabé Bahena, para trabajar en las normas. 
 

No es momento de politizar el ambiente en Michoacán: diputado 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/no-es-momento-de-politizar-el-ambiente-en-michoacan-diputado/  
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“Es momento de solidarizarnos, es momento de no politizar esta situación y el ambiente en 
Michoacán para primeramente evitar los contagios de Covid-19 en las comunidades indígenas”. Así 

lo consideró al respecto del juicio político interpuesto por comunidades indígenas contra el 
gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo, el diputado panista Arturo Hernández Vázquez, 

quien es presidente de la Comisión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública 

en el Congreso de Michoacán. 
 

Diputado Contesta A Su Compañero Tras Ser Acusado De Desvío De Recursos 
Fermín Bernabé procedería penalmente contra Arvizu por difamación si no rectifica; 

«acusación de desvío no tiene sustento», remarca  
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-contesta-a-su-companero-tras-ser-acusado-
de-desvio-de-recursos/  

https://metapolitica.mx/2020/04/25/fermin-bernabe-procederia-penalmente-contra-arvizu-por-

difamacion-si-no-rectifica-acusacion-de-desvio-no-tiene-sustento-remarca/  
Luego que este viernes en sesión extraordinaria el Diputado Fermín Bernabé Bahena fuera acusado 

de presuntamente desviar más de un millón y medio de pesos del Congreso del Estado, éste le 
contestó a su compañero Salvador Arvizu Cisneros, quien hiciera las declaraciones públicas. A 

través de un comunicado, pidió congruencia y cordura, pero sobre todo priorizar el bienestar de 

las y los ciudadanos ante la contingencia por el COVID-19, en lugar privilegiar descalificaciones 
políticas y sin sustento. 

 
Evidente, división en Congreso; por unanimidad, solo un exhorto aprobado 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/evidente-division-en-congreso-por-unanimidad-solo-un-

exhorto-aprobado/  
De 10 puntos de acuerdo para hacer exhortos a diversas autoridades, el pleno de la 74 Legislatura 

del Congreso del Estado consideró de obvia y urgente resolución ocho que fueron aprobados y 

uno fue retirado. Los siete aprobados fueron discutidos porque unos eran al Gobierno Federal y 
los de diputados de Morena no estaban de acuerdo; otros eran al Gobierno del estado y el nuevo 

bloque legislativo no estaba de acuerdo. Solo uno de esos siete puntos de acuerdo fue votado a 
favor por unanimidad, el de la diputada Yarabí Ávila para se siga prestando atención médica y 

suministrando los medicamentos que requieren los enfermos con cáncer y, enfermedades crónico 

degenerativas que han quedado desprotegidos ante la prioridad que se está dando a los enfermos 
por el Covid 19. 

 
Fermín Bernabé se robó un millón y medio de la Jucopo, acusa Arvizu 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731897  

El diputado local del PT, Salvador Arvizu Cisneros, acusó al legislador de Morena Fermín Bernabé 
Bahena de haberse “embolsado” millón y medio de pesos durante su gestión al frente de la Junta 

de Coordinación Política (Jucopo) el año pasado. Tras retirar el punto de acuerdo que presentaría 

durante la sesión extraordinaria llevada a cabo este viernes en el patio del Congreso local, 
argumentando que los posicionamientos y exhortos que ya se habían presentado eran “puro 

protagonismo”, entre ellos, el que presentó el propio Fermín Bernabé, provocó que el morenista 
solicitara, de manera inoportuna, debatir lo dicho por su compañero legislador. 

 

Congreso sesiona sólo para dar por concluida sesión que habían dejado a la mitad 
NER 

https://ner.com.mx/news/congreso-sesiona-solo-para-dar-por-concluida-sesion-que-habian-

dejado-a-la-mitad/  

Los diputados locales se reunieron por segunda vez esta semana en el patio del Palacio Legislativo, 
esta vez para dar por concluida la sesión que habían dejado en pausa el pasado 10 de marzo, pero 

retiraron todos los puntos del orden del día para poder dar por concluida la sesión. Aunque 
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diputados de todas las fracciones parlamentarias se han quejado de la parálisis legislativa que 
impera en el Congreso y de que existan más de 400 iniciativas sin dictaminar, llegaron al acuerdo 

de que de ahora en adelante únicamente sesionarían para temas que tengan que ver con el COVID-
19, de tal modo que omitieron votar dictámenes que ya estaban listos. 

 

Proponen diputados que se suspenda el cobro de agua potable durante la contingencia 
Diputados demandan prorrogar pagos de agua en Michoacán 

NER, IDIMedia 

https://ner.com.mx/news/proponen-diputados-que-se-suspenda-el-cobro-de-agua-potable-

durante-la-contingencia/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/diputados-demandan-prorrogar-pagos-de-

agua-en-michoacan/  
Que no se cobre el servicio de agua potable mientras dure la contingencia sanitaria propusieron 

los diputados Alfredo Ramírez Bedolla y Ernesto Núñez Aguilar y que tampoco se puedan hacer 

cortes al servicio en este lapso de tiempo. La iniciativa propone adicionar tres artículos transitorios 
a la Ley de Hacienda Municipal y aunque durante su discurso Ramírez Bedolla expresó que “es una 

opción que queda abierta para los municipios” y que cada administración decidirá si ponerlo a 
consideración del cabildo o no, en el texto se establece que “los ayuntamientos y gobiernos 

municipales deberán en un máximo de 10 días hábiles emitir el correspondiente acuerdo”. 

 
Tras álgida discusión, Congreso local aprueba sesiones virtuales 

Aprueba LXXIV Legislatura sesiones virtuales en el Congreso de Michoacán 
Tras álgido debate diputados aprueban sesiones virtuales para Congreso de Michoacán 

En franco enfrentamiento, diputados aprueban sesiones legislativas virtuales   
Ante COVID-19 Diputados Aprueban Sesionar Online  

Con 19 votos a favor, Congreso de Michoacán aprueba sus sesiones virtuales  
NER, Monitor Expresso, Contramuro, Primera Plana, Changoonga 

https://ner.com.mx/news/tras-algida-discusion-congreso-local-aprueba-sesiones-virtuales/  

https://www.monitorexpresso.com/aprueba-lxxiv-legislatura-sesiones-virtuales-en-el-congreso-
de-michoacan/  

https://www.contramuro.com/tras-algido-debate-diputados-aprueban-sesiones-virtuales-para-
congreso-de-michoacan/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731850  

https://www.changoonga.com/michoacan-ante-covid-19-diputados-aprueban-sesionar-online/  
https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/con-19-votos-a-favor-congreso-de-

michoacan-aprueba-sus-sesiones-virtuales/  
Con 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención, se logró aprobar el dictamen que modificaría 

la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado para incluir la figura de las sesiones 
virtuales, que podrían celebrarse si así lo decide la Conferencia para la Programación de los 

Trabajos Legislativos en situaciones excepcionales. Antes de la votación, se generó una discusión 

entre los legisladores, ya que los diputados del PAN, a excepción de Antonio Salas Valencia, quien 
participó en la elaboración del dictamen, se dijeron en contra de la posibilidad de sesionar de 

manera que no fuese presencial. Una larga discusión en la que se evidencia la fractura entre 
integrantes de la Junta de Coordinación Política contra el resto de los diputados se registró este 

viernes en sesión pública donde se habilitan las sesiones virtuales. 

 
Optimizar presupuestos para ordenar disponibilidad de medicamentos en Michoacán, 

propone Gabriela Ceballos 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/optimizar-presupuestos-para-ordenar-disponibilidad-de-
medicamentos-en-michoacan-propone-gabriela-ceballos/  

Optimizar los mecanismos en materia de presupuesto, y permitir ordenar la disponibilidad, y 
otorgamiento de medicamentos y material de curación en todos los hospitales de Michoacán, así 

como asegurar que el presupuesto vinculado a los servicios de salud nunca sea inferior al del año 
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fiscal anterior, es la propuesta de la diputada local, Gabriela Ceballos Hernández. En su exposición 
de motivos, la legisladora del PAN recordó el desabasto de medicamentos e insumos, y la escasez 

de personal en las instituciones de salud, registrados a inicios del 2020 en todo el país, situación 
que se ha agravado en medio de una pandemia por Covid-19, y que ha dejado en la incertidumbre 

a pacientes afectados por VIH a la hora de querer adquirir los antirretrovirales necesarios. Caso 

similar, el de niños y mujeres con cáncer que esperan insulina; adultos de la tercera edad que 
esperan durante varias horas se les surtan sus recetas. 

 
Araceli Saucedo propone crear albergue para grupos vulnerables 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731870  

El gobierno mexicano, a la fecha no ha implementado las medidas necesarias para evitar brotes 
de la pandemia del COVID-19, ni tampoco se ha considerado un programa de atención a la 

población vulnerable, la cual no tiene un hogar o familia donde pueda aplicar la estrategia de 

“quédate en casa”, afirmó la diputada Araceli Saucedo Reyes. La legisladora local del grupo 
parlamentario del PRD, resaltó que este núcleo poblacional son todas aquellas personas que, por 

sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, 
situación o condición física y/o mental, requieren de una atención adicional para acceder a mejores 

condiciones de bienestar y estar en condiciones de resguardarse durante esta pandemia. 

 
Hasta 6 años de prisión a quien agreda a personal de la salud 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731872  

Trabajadores de la salud son víctimas colaterales de la creciente amenaza que representa el 
COVID-19, expuso el diputado priísta Eduardo Orihuela Estefan, quién presentó una iniciativa para 

que quienes durante la emergencia sanitaria agredan a médicos, cirujanos, paramédicos, 
enfermeros, camilleros o cualquier trabajador de la salud, sean sancionados con 6 años de prisión, 

misma que fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis. La reforma prevista al artículo 

180 del Código penal del Estado, refiere que “A quien, durante una emergencia sanitaria, cometa 
cualquiera de las conductas a que se refiere el artículo anterior en contra de un médico, cirujano, 

paramédico, enfermero, camillero o cualquier otro profesional de la salud y/o trabajador del sector 
salud, público o privado, se le aumentará la pena prevista en el artículo anterior hasta en tres años 

más de prisión o multa de cien a ciento cincuenta días multa”. 

 
Piden A Secretaría De Salud Continuar Con Tratamientos Contra Cáncer  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-piden-a-secretaria-de-salud-continuar-con-

tratamientos-contra-cancer/  
Legisladores locales solicitaron a la Secretaría de Salud del Estado, continuar con tratamientos 

contra el cáncer ante la contingencia del COVID-19. “Durante esto tiempos difíciles de pandemia, 
es cuando se deben redoblar los esfuerzos por parte del sector salud, a fin de combatir de forma 

eficaz y eficiente las enfermedades”, mencionó la diputada Yarabí Ávila González quien presentó 

la propuesta para que la dependencia garantice la atención de los pacientes que luchan contra el 
cáncer. 

 
Diputados Exhortan A Alcaldes Para Destinar Recursos Para Despensas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-exhortan-a-alcaldes-para-destinar-recursos-

para-despensas/  
Diputados locales llamaron a los ayuntamientos del Estado, destinar recursos para que entreguen 

apoyos alimentarios durante la contingencia por el COVID-19. La propuesta fue presentada por el 

congresista del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, y busca que los municipios 
distribuyan a las casas de los ciudadanos los alimentos suficientes en tanto continúe el estado de 

emergencia derivado de la pandemia causada por el virus SARS Co-V2 (CODIV-19) en el país. 
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Piden revelar equipo e insumos con que cuenta el estado ante el COVID-19; Morena se 

opone 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731890  
Se niega Grupo Parlamentario de Morena en Michoacán a que la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE 

e Insabi hagan públicos los datos sobre insumos, materiales y equipos disponibles, así como con 
los que actualmente cuenta el estado y los que serán necesarios, para hacer frente al incremento 

de pacientes de la pandemia que provoca el COVID-19. Tras la propuesta de exhorto presentada 

por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, a través del diputado 
Marco Polo Aguirre Chávez, en la que se solicita la información respectiva, los diputados de Morena 

votaron en contra de que se solicitara la información. 
 

Sesiones, puro protagonismo, solo venimos a perder el tiempo: Arvizu 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/sesiones-puro-protagonismo-solo-venimos-a-perder-el-

tiempo-arvizu/  
“Esto es puro protagonismo, solo venimos a perder el tiempo, no es bueno sesionar para esto y 

que queramos sacar raja política; los ciudadanos están hasta la madre de que nosotros les 
queramos ver la cara de tontos”, espetó el diputado Salvador Arvizu al pleno de la 74 Legislatura. 

“Allá afuera es donde nos necesita la gente. Los exhortos ya saben por dónde se los pasan, por el 
Arco del Triunfo y si no entendemos y no valoramos, de nada sirve sesionar”, puntualizó el 

legislador del Partido del Trabajo. 

 
Urge Javi Paredes a dar celeridad a reformas al código electoral 

Boletín 

El Legislador Independiente, Javier Paredes Andrade urgió a concluir los trabajos para realizar 

reformas al Código Electoral, de lo contrario alertó que se corre el riesgo de que concluya el plazo 
y Michoacán enfrente los comicios con normas desfasadas a lo que demanda la sociedad y los 

contendientes. Lamentó que, desde antes de la contingencia sanitaria, no se haya convocado a 

realizar reuniones en la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, situación por 
la que consideró no existe pretexto para delinear un marco normativo. 

 
Diputados solicitarán a la SSM que siga atendiendo a pacientes de cáncer 

Boletín 

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la propuesta de acuerdo para solicitar a 

la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) que ante la situación actual de la pandemia generada 
por el virus SARS-COV-2, no dejen de atender los pacientes de cáncer. Las y los diputados de esta 

LXXIV legislatura apoyaron la propuesta presentada por la legisladora local, Yarabí Ávila González, 

quien en su exposición de motivos refirió que es importante generar condiciones de una salud 
integral que sea en beneficio tanto de hombres como de mujeres, y poder llevar los estudios de 

prevención que se necesitan para detectar a tiempo esta enfermedad del siglo XXI. 
 

Ley de Amnistía beneficiará a personas víctimas de un indebido proceso: Zenaida 

Salvador 
Boletín 

La Diputada Zenaida Salvador Brígido, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, de esta 
LXXIV Legislatura, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Amnistía, en 

concordancia con la aprobada por el Senado de la República en fecha reciente. Explicó que existe 
la necesidad de adecuar nuestra Ley de Amnistía a los parámetros establecidos por la ley en la 

materia a nivel federal. Añadió, “tanto para mitigar los impactos de la pandemia que actualmente 
nos azota y a recomendación por parte de la ONU para reducir los riesgos de contagio con el 

coronavirus en prisiones, por lo que se realiza esta propuesta de ley que está enfocada a otorgar 

un beneficio dirigido exclusivamente a primo delincuentes por delitos que no son considerados 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/731890
https://www.quadratin.com.mx/principal/sesiones-puro-protagonismo-solo-venimos-a-perder-el-tiempo-arvizu/
https://www.quadratin.com.mx/principal/sesiones-puro-protagonismo-solo-venimos-a-perder-el-tiempo-arvizu/
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graves,  de las cuales se verán beneficiadas a las personas privadas de su libertad por fallas en 
nuestro Sistema de Justicia Penal, que no ha permitido garantizarles de manera adecuada sus 

derechos al acceso a la justicia”. 
 

Comenzará Congreso del Estado construcción de Ley para proteger a personal de salud 
Boletín 

El Congreso del Estado, aprobó comenzar a construir de manera inmediata y urgente una iniciativa 
de Ley para proteger a los médicos, enfermeras y personal del sector salud contra los ataques que 

han estado sufriendo en este proceso de pandemia por el Covid-19. El legislador Ernesto Núñez 

Aguilar, presentó dicha propuesta de acuerdo, en donde también señaló que se debe de 
representar a los ciudadanos a la altura de las circunstancias, realizando las reformas necesarias 

de los presupuestos de ingresos y egresos que nuestro Estado requiera para dar una verdadera 
viabilidad financiera a los temas prioritarios; así como las reformas o iniciativas de Ley que 

impacten en el desarrollo económico para dotar de herramientas al Ejecutivo Estatal. 

 
Llama Congreso al Gobernador para que realice campaña de concientización respecto 

a la sana distancia 
Boletín 

La Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo aprobó un 
exhorto al Gobernador del Estado de Michoacán para que realice una campaña de difusión y 

concientización acerca de la importancia de guardar una sana distancia familiar, para evitar el 
contagio o la transmisión del Sars-Cov-2 entre familiares. A propuesta de la diputada Sandra Luz 

Valencia, quien en su exposición de motivos refirió que dada la situación actual generada por el 

brote epidémico causado por el virus “Sars-Cov-2”, el cual provoca la enfermedad “Covid-19”, es 
necesario informar a las y los michoacanos, no solamente sobre lo importante de guardar una 

distancia social, sino también el guardar la Sana Distancia Familiar, para protegerse y a su familia. 
 

Federación destina a Michoacán 10 mil créditos para empresas familiares: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

Como parte del plan emergente para apoyar a la población y amortiguar el impacto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19, el Gobierno de México ya inició en Michoacán la asignación 

de más de 10 mil créditos a la palabra para pequeños negocios familiares, destacó el diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla. Explicó que en total son 10 mil 473 créditos los que se entregarán en 

Michoacán, únicamente por parte del Programa de Apoyo Financiero a empresas familiares; es 
decir, de manera independiente a los financiamientos que la federación otorgará a empresas que 

no han despedido a trabajadores durante la emergencia sanitaria, y a los créditos de vivienda que 

se liberarán para dinamizar a la industria de la construcción.  
 

Cordura y congruencia política, pide Fermín Bernabé a diputados ante contingencia 
Boletín 

En respuesta a los tiempos de contingencia que se viven, el diputado Fermín Bernabé Bahena 
convocó a sus compañeras y compañeros diputados a mantener la cordura y congruencia en sus 

acciones como representantes del pueblo en el Congreso de Michoacán, mismo al que se dirigió 

para reiterar que bajo la transparencia, la rendición de cuentas y la austeridad, se seguirá 
conduciendo su trabajo como legislar local.  Luego de haber propuesto que el Congreso de 

Michoacán intensifique el plan de austeridad que la LXXIV Legislatura adoptó desde un inicio, para 
así responder por la necesidades sociales y sanitarias que se desprendieron del COVID-19, el 

diputado emanado de Morena dirigió un respetuoso llamado a las fuerzas políticas con 
representación en el Poder Legislativo, a fin de anteponer el bienestar de la ciudadanía sobre 

cualquier interés particular que se pretenda edificar con base en calumnias y descalificaciones 

políticas sin sustento. 
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Octavio Ocampo entrega alimentos a la población e insumos al hospital comunitario de 
Tuzantla 

Boletín 

Con el objetivo de apoyar a la población en medio de contingencia sanitaria por el coronavirus, el 

diputado Octavio Ocampo Córdova hizo entrega de apoyos alimentarios a los habitantes de la 
comunidad La Colonia en el municipio de Tuzantla y también otorgó insumos al hospital 

comunitario del municipio. Acompañado del Jefe de la Tenencia Melchor Ocampo, Agustín 
Mendoza, el diputado local por el Distrito de Huetamo hizo entrega de despensas a las familias de 

la localidad casa a casa, así como de cubrebocas, e hicieron un llamado a la población a seguir 

todas las recomendaciones, a fin de evitar contagios. 
 

Urge Humberto González a Federación que apoye al campo en pandemia 
Boletín 

La crisis sanitaria por el coronavirus está afectando también al campo, por ello, el diputado 
Humberto González Villagómez sostuvo una reunión con las autoridades de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Agroalimentario, con el objetivo de revisar la situación que enfrenta este sector, 

pilar de la economía en Michoacán, a fin de buscar esquemas para ayudar a la población que 
depende de esta actividad.  En dicho encuentro, realizado en el Congreso del Estado, ante 

legisladores y autoridades, el diputado local por el Distrito de Puruándiro, manifestó que, ante la 
contingencia, se deben redoblar esfuerzos para apoyar al sector agropecuario y se liberen los 

recursos para que las familias que dependen de estas actividades, puedan hacer frente a la crisis. 
 

Medidas económicas impulsadas por Federación son insuficientes para atender crisis: 

Araceli Saucedo 
Boletín 

Las medidas económicas impulsadas por la Federación, en medio de la contingencia sanitaria, son 
insuficientes, por lo que se requiere un decálogo efectivo, que contrarreste los efectos del Covid-

19 en la economía nacional, subrayó la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática en Michoacán y diputada local integrante de la LXXIV Legislatura, 

Araceli Saucedo Reyes. En la última sesión, recordó que el Pleno del Congreso del Estado aprobó 

un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a fin de implementar un programa económico de emergencia, para 

atender lo que hoy se vive en nuestra Nación. 
 

En México se deben reasignar recursos para hacer frente a la pandemia: Antonio Soto 
Boletín 

En México es urgente que se reasignen mayores recursos para proteger la vida de la población en 
esta crisis sanitaria por el coronavirus, subrayó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Antonio Soto 

Sánchez. Ante la crisis que se vive, recalcó que es imperativo transferir recursos de forma 
inmediata al sector salud para salvar vidas y aunado a ello, para atender la grave situación que se 

vive en materia económica, por el cierre de empresas y el desempleo. 

 

Nota Política 

 
Como anillo al dedo… 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/26/entrelineas-como-anillo-al-dedo/  

La pandemia quedó como anillo al dedo, sí, para todos aquellos que inciden en la vida política y 
pública, así como para sus intereses, ya sea particulares o de grupo; al fin intereses. Una 

circunstancia extraordinaria demanda posiciones y acciones extraordinarias, y estas tendrán 
obligadamente la personalidad de quienes deciden, y también expone las fortalezas y debilidades 

de cada postura que concurre. Tiene la capacidad, por sus características, de sacar a flote las 

https://metapolitica.mx/2020/04/26/entrelineas-como-anillo-al-dedo/
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diferencias de fondo. Es decir, las posturas producto de la inercia, la superficialidad y doble moral 
con que se venía tratando la vida pública, se vieron obligadas a cambiar radicalmente. 

 
Silvano Mete A Michoacán A Inédita Alianza Con Nuevo León, Coahuila, Durango Y 

Tamaulipas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-mete-a-michoacan-a-inedita-alianza-con-nuevo-leon-
coahuila-durango-y-tamaulipas/  

De manera inédita en su historia contemporánea, Michoacán ha sido incluido este viernes a una 
alianza con los estados del Noreste del país, con el objetivo de hacer un frente común ante las 

políticas públicas del gobierno federal, particularmente para afrontar la contingencia sanitaria por 
el brote del COVID -19.  De esta manera, los gobernadores de Durango y Michoacán, José Rojas 

Aispuro y Silvano Aureoles respectivamente, se unieron oficialmente este día a los gobernadores 

del Noreste, Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; y Francisco 
García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, quienes encabezaron una reunión estratégica con más de 

500 empresarios. 

 

Notas Gobierno 

 
Revocan fallo contra Silvano; firme, decreto de confinamiento 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/revocan-fallo-contra-silvano-firme-decreto-de-
confinamiento/  

La controversia suscitada a raíz del decreto de confinamiento obligatorio impulsado por el 
gobernador, Silvano Aureoles, como una medida orientada a inhibir los contagios de Covid 19 en 

la entidad, logró sacudirse cualquier impedimento legal luego de que la autoridad judicial echara 

abajo el amparo para no atender esta indicación que se consideraba inconstitucional. El revés legal 
a favor del ejecutivo estatal, cancela la suspensión provisional concedida por el Juez Séptimo de 

Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia en el incidente de suspensión, 
asimismo niega la medida cautelar solicitada. 

 

No está suspendido el Decreto de Aislamiento Obligatorio en Michoacán 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/732207  

La medida que sanciona a las personas que salen a la calle sin necesidad durante la pandemia no 
ha sido suspendida por las autoridades judiciales, como se anda diciendo en redes sociales y como 

lo publicaron algunos medios locales, que malinterpretaron la información. 
Y es que después de que una serie de ciudadanos se amparara contra una parte del Decreto 

signado por el gobernador Silvano Aureoles, el Poder Judicial de la Federación otorgó la suspensión 
provisional de la parte del decreto que habla sobre la imposición de multas, arresto administrativo 

y trabajo comunitario a algunos de los querellantes, pero solamente a ellos, de manera provisional 

por el hecho de no poder resolver el asunto de la supuesta inconstitucionalidad hasta que termine 
la contingencia sanitaria. 

 

Reitera IMAIP Discreción De Información Por Casos COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-reitera-imaip-discrecion-de-informacion-por-casos-

covid-19/  

Durante la madrugada de este domingo, el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), como órgano facultado para 

conocer respecto de la violación de los datos personales de los Michoacanos en posesión de Sujetos 
Obligados, resolvió que una vez realizada la investigación previa solicitada al Secretario General 

https://www.changoonga.com/silvano-mete-a-michoacan-a-inedita-alianza-con-nuevo-leon-coahuila-durango-y-tamaulipas/
https://www.changoonga.com/silvano-mete-a-michoacan-a-inedita-alianza-con-nuevo-leon-coahuila-durango-y-tamaulipas/
https://www.quadratin.com.mx/principal/revocan-fallo-contra-silvano-firme-decreto-de-confinamiento/
https://www.quadratin.com.mx/principal/revocan-fallo-contra-silvano-firme-decreto-de-confinamiento/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/732207
https://www.changoonga.com/michoacan-reitera-imaip-discrecion-de-informacion-por-casos-covid-19/
https://www.changoonga.com/michoacan-reitera-imaip-discrecion-de-informacion-por-casos-covid-19/
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de dicho organismo en sesión anterior, y analizadas las constancias recabadas de las cuales se 
desprendió que la publicación inicial que contiene exhibición de datos personales de un ciudadano 

fallecido aparentemente por causa del COVID-19, no fue hecha por un sujeto obligado sino por 
una revista digital, y el Director de Cultura de Jiquilpan, Michoacán, compartió la referida nota en 

su página de Facebook, ante tal circunstancia, al ser una persona física o moral de carácter privado 

la que podría ser responsable de la posible ilicitud al difundir datos sensibles, el IMAIP ordenó su 
remisión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) quien es el responsable de vigilar por la debida observancia de las disposiciones 
previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

 
Remiten al INAI caso de servidor público de Jiquilpan por supuesta exhibición de datos 

personales de fallecido por Covid-19 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/97734-remiten-al-inai-caso-de-servidor-
publico-de-jiquilpan-por-supuesta-exhibicion-de-datos-personales-de-fallecido-por-covid-19.html  

Durante la madrugada de este domingo, el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), como órgano facultado para 

conocer respecto de la violación de los datos personales de los Michoacanos en posesión de Sujetos 

Obligados, resolvió que una vez realizada la investigación previa solicitada al Secretario General 
de dicho organismo en sesión anterior, y analizadas las constancias recabadas de las cuales se 

desprendió que la publicación inicial que contiene exhibición de datos personales de un ciudadano 
fallecido aparentemente por causa del COVID-19, no fue hecha por un sujeto obligado sino por 

una revista digital, y el Director de Cultura de Jiquilpan, Michoacán. 

 

Notas Seguridad 

 
Aplica Michoacán Protocolo Policial ante aislamiento obligatorio 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/aplica-michoacan-protocolo-policial-ante-aislamiento-
obligatorio/  

El Gobierno de Michoacán ya cuenta con el primer Protocolo de Actuación Policial, en seguimiento 

al Decreto por el que se declaró el aislamiento obligatorio en el territorio estatal ante la pandemia 
del virus COVID-19. El acuerdo, ya publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 

pasado 23 de abril, establece los lineamientos para la actuación del personal policial encargado de 
vigilar el cumplimiento de dicha medida sanitaria, la cual tiene el objetivo de proteger la salud y la 

vida de la población. Esto incluye los supuestos en los que elementos de la Policía Michoacán, de 
Tránsito y Movilidad, podrán marcar el alto a quienes se encuentren transitando en la vía pública 

y no acrediten la realización de actividades esenciales. 

 
Siguen en aumento casos de coronavirus en LC 

Se eleva a 220, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán, ya son 37 muertos 
A Tiempo, Noventa Grados 

https://www.atiempo.mx/destacadas/siguen-en-aumento-casos-de-coronavirus-en-lc/  

Siguen en aumento los casos de coronavirus (COVID-19) en el municipio de Lázaro Cárdenas, 

Michoacán. Con 4 nuevos casos, el municipio costeño se confirma como el más afectado, con 86 

casos, que equivalen al 37.3% del total en el estado. De acuerdo con el Comunicado Técnico Diario 
COVID-19, los casos confirmados en Michoacán ya suman 220 y las muertes ascendieron a 37. En 

tanto, los casos sospechosos se ubican en 289 y los descartados en 1,069, mientras que los 
pacientes recuperados son 47. 
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