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Notas Congreso 

 
Congreso, a 3 días de vencer plazo, aún sin acuerdo sobre cuenta pública  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/congreso-a-3-dias-de-vencer-de-plazo-sin-acuerdo-
sobre-cuenta-publica/  

El próximo jueves vence el plazo para que el Congreso del Estado discuta y someta a votación el 
dictamen sobre la Cuenta Pública Estatal 2018, pero hasta este lunes no había sido aprobado por 

los integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Este lunes el grupo 

técnico presentó el proyecto de dictamen a los diputados integrantes de esa Comisión, pero solo 
acudieron dos de los cinco que son: Hugo Anaya y Baltazar Gaona y faltaron Cristina Portillo y 

Yarabi Ávila. El presidente Norberto Antonio Martínez no puede asistir presencialmente por 
cuestiones de salud, pero estuvo a distancia. 

 

Pobres, las despensas adquiridas por Congreso; carecen de lo básico 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/pobres-las-despensas-adquiridas-por-congreso-carecen-
de-lo-basico/  

Pobres resultaron las 40 mil despensas que adquirió el Congreso del Estado para que cada uno de 
los diputados entregue mil, pero antes tendrán que enriquecerlas o, si no quieren invertir, al menos 

entregar dos por familia, con lo que se reducirá el número de beneficiados. El coordinador de los 
diputados del Partido de la Revolución Democrática dio a conocer que en números cerrados fueron 

tres millones de pesos los que se invirtieron en la adquisición de las despensas, por lo que el costo 

unitario es de 75 pesos. 
 

Demanda Marco Polo Aguirre a Federación subsidiar luz eléctrica 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/demanda-marco-polo-aguirre-a-federacion-subsidiar-
luz-electrica/  

El diputado local de del Partido Revolucionario Institucional, Marco Polo Aguirre Chávez, demandó 

al Gobierno Federal que apoye a los mexicanos y mexicanas con subsidiar la luz eléctrica ante la 
pandemia de Covid-19. En su posicionamiento ante la máxima tribuna del Congreso del Estado, el 

legislador local aseguró que el gobierno de la república se centra en sus proyectos de 
infraestructura como el tren maya, pero no se solidariza con quien menos tiene y menos contra 

los empresarios. 
 

Transparencia Legislativa: a medias 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/04/27/opinion-transparencia-legislativa-a-medias/  

El derecho a la información se encuentra regido  por  el artículo 6° de la  Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos  la  cual es clara  al precisar que: “Toda persona tiene derecho al 

libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”  al respecto de dicho derecho  también se 

precisa  que “para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios 
y bases:  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 

los términos que fijen las leyes.  
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Priistas, Piden Al Sector Salud Informe Sobre Insumos Para Atender COVID-19 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-priistas-piden-al-sector-salud-informe-sobre-insumos-
para-atender-covid-19/  

Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidieron a la Secretaría de Salud, IMSS, 
ISSSTE e INSaBi, que informen sobre los insumos y equipo con el que se cuenta en Michoacán 

para hacer frente a la pandemia por el COVID-19. Recordaron que según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), ha incrementado la demanda de material sanitario, por lo que quienes atienden 

a los pacientes contagiados se encuentran en constante peligro al no contar con los insumos, 

material y equipo necesario. 
 

Diputado Morenista Pide A Gobernador Respete Medidas De La Federación 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-morenista-pide-a-gobernador-respete-
medidas-de-la-federacion/  

El diputado por Morena, Osiel Equihua Equihua, llamó a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del 

Estado a respetar las decisiones y acciones de la Federación ante la contingencia por el COVID-
19. Así mismo el legislador le pidió al mandatario estatal que maneje la crisis de la manera correcta 

y conforme a sus atribuciones, luego que éste decretara el aislamiento obligatorio ante el 
coronavirus. 

 
Sigue Poder Legislativo reprobado en armonización contable 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/sigue-poder-legislativo-reprobado-en-armonizacion-

contable/  

El Poder Legislativo del estado sigue reprobado en la armonización contable, ya que de acuerdo el 
Informe de Resultados de Avances de la Armonización Contable del ejercicio 2019, cerró con 

apenas 35.41 por ciento. El Poder Ejecutivo cerró con 90.47 por ciento y Poder Judicial 65.04 por 
ciento, se reporta en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC). 

 

Wilma Zavala entrega en Zacapu apoyos alimentarios, cubrebocas y aparatos 
funcionales a personas con discapacidad 

Boletín 

Comprometida con el bienestar de la población del Distrito de Zacapu, la coordinadora de la 

Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez inició con la 
entrega de despensas, cubrebocas y aparatos para las personas con discapacidad en diversas 

colonias y comunidades con mayores índices de marginación. Atendiendo los protocolos 
establecidos para evitar contagios en esta crisis sanitaria por el coronavirus, la legisladora realizó 

una gira de trabajo y casa a casa llevó los apoyos a las familias que más lo necesitan. 

 

Diputadas y diputados de Morena llaman al Gobierno del Estado para que rectifique y 
anule el decreto de Confinamiento Obligatorio 

Boletín 

Diputadas y diputados de Morena en el Congreso del Estado consideraron que el gobernador 

Silvano Aureoles Conejo está extralimitándose en sus funciones, con la promulgación del decreto 

de Confinamiento Obligatorio que incluye, entre otras medidas, restricciones a la libre movilidad 
de ciudadanos, el uso de la fuerza pública y la imposición de medidas, tales como multas o incluso 

su reclusión en centros de confinamiento cuando las personas salgan de sus viviendas, sin 
justificación alguna. En este contexto, legisladores de Morena hicieron un llamado al Gobierno del 

Estado para que rectifique y haga nula la aplicación de este decreto, a fin de que coordine sus 

acciones con las autoridades Federales en la materia, “ya que ha sido evidente la actitud rijosa de 
la administración estatal hacia la Federación, situación que va en perjuicio de todos los 

michoacanos, en estos momentos tan difíciles cuando se demanda cooperación”. 
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Hay que cerrar paso a vivales que se promocionan con programas sociales: Antonio 
Soto 

Boletín 

Es necesario cerrar el paso a vivales que realizan promoción personal con los programas sociales 

de apoyo durante esta contingencia sanitaria, subrayó 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 señaló que en estos momentos el pretender 
dividendo político-electoral resulta mezquino, más cuando se tiene una responsabilidad pública de 

primer orden y sobre la cual recae la toma de decisiones en un momento tan crítico como éste. 

 
Lucila Martínez demanda a la Federación garantizar recursos para mujeres 

Boletín 

Urge claridad en el decreto de austeridad por el Covid-19 emitido por el Gobierno Federal, y se 

debe garantizar los recursos y acciones para los programas de atención a las mujeres, subrayó la 
presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura en el 

Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez. La legisladora coincidió con las voces que señalan 

que, no es claro el decreto federal publicado el pasado 23 de abril, al no explicar o detallar de 
manera concreta las acciones y el gasto del gobierno que quedarán suspendidas y el impacto que 

generará, y menos por cuánto tiempo se cancelan. 

 

Nota Política 

 
Urge mejor coordinación entre Federación y Gobernadores, señala Cristóbal Arias 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/27/urge-mejor-coordinacion-entre-federacion-y-gobernadores-
senala-cristobal-arias/  

El senador Cristóbal Arias consideró que la mayoría de los mexicanos desean que, en estos 
momentos difíciles, exista una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno, y confió que 

el Presidente de la República y los gobernadores pronto se reúnan para cerrar filas y enfrentar de 

manera conjunta las crisis sanitaria y económica que vive el país. En entrevista, indicó que, más 
allá de posicionamientos de algunos partidos políticos, todos deben apoyar y estar cerca del 

Consejo de Salubridad General, porque está integrado por excelentes investigadores y científicos 
mexicanos. 

 

Más firmes que nunca este 1° de mayo: DIII6 

Madero63 

https://www.madero63.com/mas-firmes-que-nunca-este-1-de-mayo-diii6/  

El comité directivo de esta delegación, de acuerdo a consulta previa emitida a través de redes 

sociales con los compañeros, hemos determinado que debido a la pandemia mundial del COVID 

19 (coronavirus) y el impacto que ha tenido y lo hará en el país y estado, no haremos 
manifestaciones públicas en las calles, como solidaridad social para evitar posibles contagios entre 

compañeros y ciudadanía. Nuestro primer precepto es la familia y su salud, el bienestar de la 
sociedad y de nuestros compañeros. Ahora más que nunca las familias saben que el maestro y el 

aula es insustituible; por su vocación, conocimientos, paciencia y empuje para una formación 

adecuada.  
 

Primero la vida que el libre tránsito; por eso hay Decreto de Aislamiento en Michoacán 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/732467  

No se puede pensar en libre tránsito si la gente se está muriendo, por ello se ha hecho prevalecer 
el derecho a la salud, por encima de cualquier otro derecho, explicó Lenin Sánchez Rodríguez, 

titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Michoacán. En entrevista para Primera Plana 
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Noticias, el funcionario estatal explicó que quedaron sin efecto todas los suspensiones temporales 
del Decreto de Aislamiento Obligatorio en Michoacán, conseguidos por medio de recursos de 

amparo en tribunales federales, ya que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado presentó 
una queja ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo 

Primer Circuito, cuya sentencia resultó a favor del Ejecutivo Estatal. 

 

Notas Gobierno 

 
Viene lo más difícil, advierte Silvano sobre pandemia por COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/viene-lo-mas-dificil-advierte-silvano-sobre-pandemia-por-
covid-19/  

En Michoacán, el trabajo y el esfuerzo para enfrentar la propagación del COVID-19 han sido sin 

descanso, incluso más allá de las capacidades financieras y humanas, pero aún falta la etapa más 
difícil y exige de la cooperación y responsabilidad de todos, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles 

Conejo. “Para nosotros no hay dudas: una situación extraordinaria requiere de acciones 
extraordinarias, más cuando la salud y la vida de las familias está en riesgo, por lo que debemos 

ser muy conscientes de que estamos a punto de entrar a la etapa más difícil, y nada de lo realizado 

hasta ahora será suficiente si no contamos con la cooperación y la responsabilidad de todas y 
todos”, sostuvo. 

 

Silvano asevera que hay poco apoyo federal para Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/27/silvano-asevera-que-hay-poco-apoyo-federal-para-

michoacan/  
El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, se quejó de que a pesar de que la entidad se 

“aporta mucho” a la federación, a través de distintos rubros, del gobierno de la república se recibe 

“poco de vuelta” para atender asuntos relevantes como es el caso de la pandemia del coronavirus. 
En este sentido, aseveró que hasta ahora y sin el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador se ha hecho entrega de insumos y equipamiento para proteger a los médicos de la 
entidad. Esto lo dijo 40 días que el gobierno michoacano comenzó a tomar medidas para enfrentar 

al COVID 19, mensaje en el que destacó que se está por entrar a la fase más crítica de la pandemia, 

y remarcó que sin cooperación de todas las medidas que se tomen no serán suficientes. “Se han 
tomado acciones que incluso van más allá de nuestras capacidades”, indicó. 

 

Pese a cuarentena, regresarían empleados municipales no esenciales de Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/pese-a-cuarentena-regresarian-empleados-municipales-no-

esenciales-de-morelia/  
Los empleados jóvenes que no padezcan enfermedades crónicas quienes fueron enviados a sus 

casas debido a la contingencia por Coronavirus, Covid-19, podrán ser llamados en cualquier 

momento para reforzar el trabajo de vigilancia en los mercados y tianguis que realizan los 
inspectores y otros empleados que sí se encuentran laborando de manera cotidiana en el 

Ayuntamiento de Morelia. Lo anterior lo señaló el Alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco al precisar 
que en los recorridos que están haciendo en los diferentes tianguis y mercados de la ciudad, 

estarán aplicando medidas más duras pero con un número mayor de personal y ahora más con 

los que se reintegren, «en los recorridos que estamos haciendo (donde hay aglomeraciones), 
porque ahora vamos a ser más estrictos, vamos a habilitar no sólo al número de supervisores que 

tenemos de manera normal en el Ayuntamiento, vamos a llamar a muchos trabajadores que no 
estén en zonas de riesgo y que no sean vulnerables». 
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CEDH, “dormida” ante violaciones a los derechos de los policías, afirma legislador 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/30-noticias-principales/97771-cedh-
dormida-ante-violaciones-a-los-derechos-de-los-policias-afirma-legislador.html  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se encuentra “dormida” en la defensa de 
las garantías individuales de los cuerpos policiacos, a quienes no se les brindaron los equipos 

sanitarios para disminuir un posible contagio del Covid19 y además pronunciarse en contra de los 

ataques ciudadanos que sufren en el cumplimiento de su labor, al intentar disipar reuniones 
sociales, como parte del confinamiento obligatorio. Así lo manifestó, el legislador local, Javier 

Paredes Andrade, tras la agresión que sufrieron elementos de la Policía Michoacán, en Uruapan, 
luego de que acudieran a la colonia La Cedrera y fueron atacados con piedras y palos, por intentar 

disipar una reunión de varios sujetos que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en plena 
vía pública, sin respetar el confinamiento en el hogar. 

 

Suspender aislamiento obligatorio en Michoacán afectaría interés social: Tribunal 
federal 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/suspender-aislamiento-obligatorio-en-michoacan-afectaria-
interes-social-tribunal-federal/  

Un tribunal federal revocó la suspensión concedida a cerca de 400 abogados y catedráticos de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) contra el Decreto de Aislamiento 
Obligatorio, emitido por el gobierno de Michoacán ante la pandemia por el coronavirus COVID-19. 

El Segundo Tribunal Colegiado en materias Administrativa y de Trabajo de Michoacán consideró 
que con la suspensión concedida por un juez de Distrito para que el decreto de aislamiento no 

aplique a los quejosos, se puede afectar el interés social. «El objetivo del acto reclamado se funda 
en un fin de interés colectivo, que es precisamente el de evitar la propagación de la epidemia a 

través del resguardo domiciliario, el cual puede resultar afectado al impedirse la ejecución de 

medidas para combatir la epidemia indicada», señalaron los magistrados. 

 

Notas Seguridad 

 
Acumula México 1 mil 434 fallecidos y 15 mil 529 enfermos por COVID-19 

PosdataNews 

http://postdata.news/acumula-mexico-1-mil-434-fallecidos-y-15-mil-529-enfermos-por-covid-19/  

El Director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra dio a conocer la situación del 
COVID-19 en México, donde se reportan 1 mil 434 fallecidos por este virus al día 27 de abril, así 

como 15 mil 529 casos. Con estas cifras, suman 852 casos y 83 defunciones en las últimas 24 
horas. Los estados con más casos de Coronavirus son CDMX (4 mil152), Estado de México (2 mil 

455) y Baja California (1 mil 301), además que hasta el momento se ha estudiado a 71 mil 103 
personas y han resultado negativos 46 mil 960 casos. Alomía Zegarra también destacó que la 

mayoría de los pacientes con COVID-19 son hombres con un 58% y un 42 % son mujeres. 

Asimismo el número de defunciones también es mayor en los hombres con un 68% contra el 32% 
de las mujeres. 

 
Con permiso para todo: Policías y civiles tablean a ciudadanos que violan aislamiento 

obligatorio decretado por Silvano Aureoles 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/con-permiso-para-todo-policias-y-civiles-tablean-
a-ciudadanos-que-violan-aislamiento-obligatorio-decretado-por-silvano-aureoles.htm  

Luego de decretarse “aislamiento obligatorio” por parte del gobernador Silvano Aureoles, que viola 
la Constitución y los derechos humanos, se ha documentado que en al menos cuatro municipios 

de la entidad, policías y civiles golpean a tablazos en los glúteos a aquellos que no acatan la 
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disposición, que oficialmente contempla multas desde 4 mil y hasta más de 9 mil pesos, así como 
reclusión y trabajo comunitario. Otros, por sobornos de 500 pesos, libran el cruel castigo. El 

domingo 19 de abril, Aureoles Conejo, en gira por Huetamo, adelantó que habría una “aislamiento 
obligatorio” en Michoacán, luego de visitar Ciudad Altamirano (Guerrero) y ver que había mucha 

gente en las calles, según dijo en un discurso. 

 

Pide Fiscal General no bajar la guardia ante criminalidad durante pandemia 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/pide-fiscal-general-no-bajar-la-guardia-ante-criminalidad-durante-

pandemia/  
El Fiscal General del Estado de Michoacán (FGE), Adrián López Solís, exhortó este día a Fiscales 

Regionales y Especializados, así como a titulares de diversas áreas de la institución, a reforzar 
medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus COVID-19, tanto a nivel interno 

como a la población usuaria de los servicios. En reunión semanal realizada este día a través de 

videoconferencia, el Fiscal General solicitó al funcionariado, hacer extensivo el reconocimiento y 
agradecimiento a todas las y los trabajadores de la Fiscalía que, pese a las circunstancias, han 

mantenido la actitud para cumplir con su labor, atendiendo las medidas preventivas que se han 
dispuesto y que hasta el momento no ha generado reporte de contagios en la institución. 

 

Se eleva a 257, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán, ya son 38 muertos 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-257-los-casos-de-covid19-en-el-
estado-de-michoacan-ya-son-38-muertos.htm  

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informó este lunes, que hasta el momento suman 257 
casos confirmados de coronavirus en el estado. La dependencia estatal señaló que, 90 de los 

contagiados se encuentran en Lázaro Cárdenas; Morelia con 39; Uruapan y Zinapécuaro con 13; 
La Piedad con 12; Santa Ana Maya y Tzintzuntzan con ocho; Zitácuaro con siete; Venustiano 

Carranza con seis; Zamora con cuatro; tres en Pátzcuaro, Álvaro Obregón, Zináparo, Sahuayo, 

Maravatío y Susupuato; dos en Ixtlán, Arteaga, Chavinda, Tlalpujahua, Tarímbaro, Yurécuaro e 
Hidalgo; mientras que Madero, Ario de Rosales, Cotija, Ocampo, Erongarícuaro, Huriamba, 

Jiquilpan, Maravatío, La Huacana, Madero, Numarán,, Tangamandapio, Tlalpan, Apatzingán, 
Cuitzeo, Panindícuaro y Jungapeo, todos con un caso. 

 

Michoacán, tercero en número de homicidios dolosos en el país 

PosdataNews 

http://postdata.news/michoacan-tercero-en-numero-de-homicidios-dolosos-en-el-pais/  

Con un registro de 680 homicidios dolosos entre enero y marzo de este año, Michoacán se 
posiciona como el tercero del país con mayor incidencia de este ilícito, sólo por debajo de 

Guanajuato que tuvo 1 mil 163 y el Estado de México que acumuló 730 asesinatos. En el informe 
mensual presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 

Montaño, se consignó que el país registró un total de 8 mil 585 homicidios dolosos en el primer 

trimestre del año, lo que representa 6.7 por cada 100 mil habitantes, cifra que la entidad duplicó, 
ya que aquí se registraron 14.09 hechos violentos por esa misma proporción de habitantes. 

 

https://www.contramuro.com/pide-fiscal-general-no-bajar-la-guardia-ante-criminalidad-durante-pandemia/
https://www.contramuro.com/pide-fiscal-general-no-bajar-la-guardia-ante-criminalidad-durante-pandemia/
http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-257-los-casos-de-covid19-en-el-estado-de-michoacan-ya-son-38-muertos.htm
http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-257-los-casos-de-covid19-en-el-estado-de-michoacan-ya-son-38-muertos.htm
http://postdata.news/michoacan-tercero-en-numero-de-homicidios-dolosos-en-el-pais/

