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Notas Congreso 

 
Pugnas en el Congreso estancan designaciones para CEDH e IMAIP 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/27/pugnas-en-el-congreso-estancan-designaciones-para-cedh-
e-imaip/  

En el Congreso del Estado tiene varados una serie de designaciones y nombramientos, producto 
de los jaloneos internos entre las distintas bancadas, y al momento no se tiene claridad de cuándo 

se habrá de retomar el procedimiento de cada uno de ellos. Una de las que más relevancia o 

polémica han causado al momento es la de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH), que está suspendida desde diciembre, y esto ha detenido otras designaciones 

que también tienen que desahogarse. Una de ellas es la de una posición en el Instituto Michoacano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), organismo 

que lleva ya un año y medio trabajando sólo con dos comisionadas, esto tras la renuncia de quien 

fuera comisionado Daniel Chávez García, que se dio el 28 de noviembre del 2018, quien argumentó 
en su momento que la renuncia fue por causa de motivos personales.  

 
Proceso electoral 20-21 será atípico; se tendrá que ajustar a la «nueva normalidad»: 

Ernesto Núñez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/27/proceso-electoral-20-21-sera-atipico-se-tendra-que-ajustar-
a-la-nueva-normalidad-ernesto-nunez/  

El proceso electoral 20-21 está a tres meses de comenzar formalmente, y será atípico, 

principalmente por la irrupción de la pandemia del coronavirus, de la cual todavía no hay claridad 
sobre los impactos que tendrá en el mismo. El dirigente estatal del Verde Ecologista, Ernesto Núñez 

Aguilar, remarcó que todos los actores políticos y partidos, tienen que actuar de forma responsable 
a partir de la pandemia, en cuanto a la forma tradicional de hacer campañas. Esto lo explicó el 

dirigente estatal del partido y también legislador local, Ernesto Núñez Aguilar, quien remarcó que 

todos los actores políticos y partidos, tienen que actuar de forma responsable a partir de la 
pandemia, en cuanto a la forma tradicional de hacer campañas. 

 
Diputado Propone Continuar Confinamiento En Michoacán Y Elaboración De Semáforo 

Local 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputado-propone-continuar-confinamiento-en-michoacan-y-
elaboracion-de-semaforo-local/  

El gobierno de Michoacán debe seguir aplicando medidas de confinamiento opinó el diputado local, 

Antonio Soto Sánchez, luego que autoridades federales anunciaran el arranque de la nueva 
normalidad a partir del primero de junio. El también coordinador de la bancada del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), consideró que son las medidas que implementó el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, fueron las que permitieron que la entidad no estuviera con el “agua hasta 

el cuello”, con la contingencia sanitaria, por lo que agregó que el jefe del Ejecutivo debe de 

continuar con sus propias medias de prevención. 
 

Lamentable Que Por Dinero Se Vaya Monarcas: Diputado 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-lamentable-que-por-dinero-se-vaya-monarcas-
diputado/  

Lamentable que por dinero se vaya el Monarcas Morelia, consideró el diputado por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Arturo Hernández Vázquez, luego que en los últimos días corriera el rumor que el 

equipo fue vendido para que se mudara a Mazatlán. El legislador local, enfatizó que la monarquía 

es parte de las y los michoacanos, por lo que, al llevársela, no se tomaría en cuenta su historia, 
tradición y afición. 
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Diputado Tacha De Malagradecidos A Directivos De Monarcas Morelia 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-tacha-de-malagradecidos-a-directivos-de-
monarcas-morelia/  

Luego que en los últimos días corriera el rumor que el equipo de Monarcas Morelia, fue vendido, 
el diputado Antonio Soto Sánchez, y coordinador de la bancada del grupo parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD), calificó de malagradecidos a los directivos del rojiamarillo, 
recordó el equipo siempre ha sido apoyado por todos los gobiernos en turno, y aun así decidieron 

marcharse por la puerta de atrás, solo por unos pesos. “Michoacán les sirvió desde hace muchos 

años, y siempre los han respaldado económicamente, y ahora estos malagradecidos se van de 
Michoacán, por la puerta de atrás como unos cobardes, es incorrecto con la afición de Michoacán, 

me duele que le hagan esto a Michoacán por unos cuantos pesos y monedas”, agregó. 
 

Michoacán no entrará en nueva normalidad en junio: Toño Soto 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/michoacan-no-entrara-en-nueva-normalidad-en-junio-tono-

soto/  
Michoacán no puede entrar a la nueva normalidad el próximo 1 de junio, enfatizó el coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), Antonio Soto Sánchez 
al precisar que el Gobierno del Estado debe seguir implementado las medidas de confinamiento y 

éstas deben ser más radicales. Y es que enfatizó que en la última semana se han disparado los 
casos de COVID-19 en Michoacán, tanto en positividad y en mortalidad, a lo que puntualizó que 

es un tema preocupante y que debe atenderse. 

AMLO debe dar el ejemplo y quedarse en casa: Soto 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/740026  
El presidente de México no debería retomar sus giras de trabajo, opinó el legislador local del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) Antonio Soto Sánchez, quien afirmó que no hay condiciones 
de salud que lo permitan, ante el repunte de contagios y muertes por la pandemia del coronavirus 

en la última semana. “Su ejemplo (de AMLO) es esencial para los miles de fanáticos que lo creen 

un dios”, alertó. Ante el anuncio que hizo este miércoles el mandatario federal de que ya tiene 
programada una semana de giras de trabajo en el interior de país, pasando por Quintana Roo, 

Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, el perredista resaltó que, si Andrés Manuel López 
Obrador no pone el ejemplo de quedarse en casa, guardar la sana distancia y evitar las 

aglomeraciones, los fanáticos que lo consideran hasta un dios, un Jesucristo o un salvador y 
creerán que ya es viable salir. 

 

Reformas a la Ley rural permitirá más apoyo a jornaleros y a sus familias 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/740038  
Reformas a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable garantizarán que exista un programa 

estatal de Apoyo a Jornaleros Agrícolas y sus Familias, con el propósito de que cuenten con 
instalaciones higiénicas, equipo adecuado y capacitación para el desempeño de su labor, así como 

no ser explotados y se elimine la contratación de niñas o niños en los campos michoacanos, ya 

que en la actualidad al menos 50 mil menores de edad trabajan como jornaleros en los diversos 
cultivos del Estado. Tras la aprobación que hicieran diputados locales en el Congreso del Estado 

este martes 26 de mayo, a la iniciativa presentada desde octubre del 2018 por la diputada del 
PAN, Adriana Gabriela Ceballos Hernández y Erik Juárez Blanquet, diputado de la Representación 

Parlamentaria, la reforma establece la supervisión que de manera permanente tendrá que realizar 
el Ejecutivo del Estado a través de la Dirección del Trabajo y Previsión Social. 
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Regreso a la normalidad, sólo para sectores específicos: Toño Soto 
Medidas del gobierno federal aumentan riesgos de contagio en la población: Antonio 

Soto 
“No será posible que Michoacán regrese a la normalidad el fin de semana”, asegura 

diputado  
PosdataNews, Respuesta, Monitor Expresso 

http://postdata.news/regreso-a-la-normalidad-solo-para-sectores-especificos-tono-soto/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/99058-medidas-del-gobierno-federal-

aumentan-riesgos-de-contagio-en-la-poblacion-antonio-soto.html  

https://www.monitorexpresso.com/no-sera-posible-que-michoacan-regrese-a-la-normalidad-el-
fin-de-semana-asegura-diputado/  

Ante la determinación del gobierno federal de iniciar el regreso a la normalidad el 1 de junio, el 
coordinador de los diputados locales del PRD, Antonio Soto Sánchez, llamó a que no se ponga en 

semáforo verde a ninguna de las entidades de la República ya que apenas este lunes el país 

registró cifras récord en muertes por Coronavirus y señaló que al igual que en el caso de 
Michoacán, apoya la reactivación de algunos sectores esenciales para la economía, pero sin relajar 

ninguna medida sanitaria. “Debe cuidarse que solamente aquellos que estén en esas actividades 
esenciales estén fuera de su casa, no podemos permitir que la otra población que no tiene 

actividades esenciales ande en las calles, en las plazas, en lugares públicos, en reuniones etc., 

porque entonces va a ser peor”. 
 

Necesario investigar posible omisión en prescripción de caso Odebrecht: Toño Soto 
PosdataNews 

http://postdata.news/necesario-investigar-posible-omision-en-prescripcion-de-caso-odebrecht-
tono-soto/  

Tras la determinación de la Fiscalía estatal Anticorrupción de no ejercer acción penal por 
enriquecimiento ilícito en el caso Odebrecht, el coordinador de los diputados locales del PRD, 

Antonio Soto Sánchez, se pronunció a favor de que se inicie una investigación para determinar si 

por la omisión de algún servidor público no fue posible seguir el proceso contra al menos un ex 
funcionario estatal que habría sido sobornado por la empresa brasileña cuando se encontraban a 

cargo de la construcción de la presa Francisco J. Múgica entre 2008 y 2012. Luego de que el 
Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, señaló que el caso prescribió de debido a que 

ningún gobierno presentó denuncia penal pese a las irregularidades detectadas, el legislador dijo 

desconocer si las administraciones que encabezaron Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, 
Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero, así como el gobernador 

Silvano Aureoles Conejo, tuvieron los elementos para proceder al respecto. 
 

Necesario aplicar subsidios en energía eléctrica para los michoacanos: Javi Paredes 
Boletín 

Ante la crisis económica que atraviesan millones de familias que quedaron desempleadas por la 
pandemia del virus Covid-19, es necesario que el poder Ejecutivo en el Estado, realice las gestiones 

necesarias ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de convenir la aplicación de un 

subsidio a la tarifa de luz en los 113 municipios de la entidad, manifestó el diputado independiente, 
Javier Paredes Andrade. El pleno del Parlamento en el Estado aprobó este martes en la sesión 

extraordinaria presencial, la propuesta con carácter de urgente y obvia resolución para apoyar a 
la brevedad, la situación económica de las familias michoacanas, durante la emergencia sanitaria 

por la pandemia generada por COVID-19. 

 
Sesiona de manera virtual Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana 

Boletín 

En reunión virtual, la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, dio entrada a las 

iniciativas que diferentes diputadas y diputados han presentado ante el pleno del Congreso del 
Estado en las sesiones pasadas del 8 y 15 de mayo, para su análisis, estudio y dictamen. En ese 

sentido, los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, 
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acordaron que harán lo conducente con dichas iniciativas para que sigan su trámite como lo 
establece la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán. 

 
Exhorta Congreso a autoridades para que se comience a la brevedad con trabajos de 

limpieza, desazolve y saneamiento de ríos 
Boletín 

El Congreso del Estado emitió un exhorto a los 112 Ayuntamientos y la Comunidad Autónoma de 
Cherán, a la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán y a la 

Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus competencias, de manera coordinada y 

conforme a sus atribuciones, participen en los trabajos necesarios de limpieza, desazolve y 
saneamiento de ríos, lagos, lagunas y presas del Estado de Michoacán, principalmente de los que 

colindan con zonas urbanas a fin de mitigar el riesgo de posibles inundaciones. El proponente fue 
el diputado Humberto González Villagómez, quien señaló que si bien estos momentos son críticos 

por la pandemia que azota al mundo entero, las y los legisladores no pueden dejar de lado que ya 

se acerca la temporada de lluvias y que no se pueden descuidar los trabajos para evitar alguna 
catástrofe natural. 

 
Exhortan a autoridades y empresas a que se implemente lo necesario para que 

información del Covid_19 llegue a población con discapacidad auditiva 
Boletín 

De urgente y obvia resolución, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad exhortar al Ejecutivo 
del Estado para que a través de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF), 

la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, la Secretaría de Salud, a los 

Municipios y al Consejo Mayor de Cherán, Michoacán; y al sector privado con giro en 
telecomunicaciones para que implemente medidas necesarias para que la población con 

discapacidad auditiva esté debidamente informada sobre el virus SARS-CoV-2s (Covid-19) y 
proteger su salud. La diputada Yarabí Ávila González, quien propuso dicho exhorto señaló que si 

bien se ha implementado una extensiva campaña de comunicación en medios masivos para 

informar a la ciudadanía en general sobre las medidas preventivas y los riesgos que existen hoy 
en día por el Covid-19, se ha olvidado a un sector importante y vulnerable como es el de todas 

aquellas personas que presentan alguna discapacidad auditiva. 
 

Aprueban Glosa de Cuarto Informe de Gobierno en materia de derechos humanos y de 

igualdad de género 
Boletín 

El Pleno de la 74 Legislatura aprobó la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno en materia de 

derechos humanos, derivado del cual, exhortaron al Titular del Poder Ejecutivo para que, en el 

contenido de los siguientes informes, adopte un enfoque de derechos humanos disciplinado por 
esquemas diferenciados, de contexto, etnicidad, de género, infancia, diversidad e 

interseccionalidad, además de que se desagregue la información por sexo, edad, género, 
discapacidad, situación económica, etnicidad, identidad y expresión de género.  Así, los integrantes 

de esta Comisión, Teresa Mora Covarrubias presidenta, Gabriela Ceballos Hernández, Antonio Soto 

Sánchez, Javier Paredes Andrade y Fermín Bernabé Bahena, integrantes, estudiaron y analizaron 
el contenido del Cuarto Informe de Gobierno, presentado por el Ejecutivo del Estado, de lo cual, 

pidieron que a la brevedad, giren instrucciones a la dependencia competente para que comience 
a registrar, dentro de los delitos de alto impacto, la tipología penal de feminicidio, así como para 

que las demás estadísticas referentes a diversas categorías del delito, para que a partir de que se 

cuente con dicha información, se logre estructurar una política criminal responsable, veraz, objetiva 
y eficaz. 
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Piden diputados proteger a mujeres víctimas de violencia en los 113 municipios 
michoacanos 

Boletín 

Tras reconocer la urgencia de atender y acompañar a las mujeres que han sido víctimas de 

violencia, especialmente aquellas que durante esta época de cuarentena ante la pandemia han 
sido atacadas por personas de su entorno familiar, el Pleno del Congreso michoacano, exhortó al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a la brevedad, implemente, habilite y ponga en 
operación los refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, así como para sus 

hijos e hijas, en cada uno de los 113 municipios del estado. Así, a propuesta de la diputada Mayela 

del Carmen Salas Sáenz, recordó que el pasado 31 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación, 
se publicó el Acuerdo de la Secretaría de Salud que establece como actividad esencial durante la 

emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la operación de refugios y 
centros de atención a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos. 

 

Conminan diputados al Ejecutivo Estatal, convenio con CFE para subsidios en el pago 
de luz 

Boletín 

En un acto de solidaridad y justicia con la población michoacana, especialmente ante los estragos 

económicos que ha conllevado la pandemia por COVID-19, los integrantes de la 74 Legislatura 
exhortaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que realice las gestiones necesarias ante 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de convenir la aplicación de un subsidio a la tarifa 
de luz para los 113 municipios. Esta propuesta presentada por el diputado Javier Paredes Andrade, 

reconoce que la pandemia ha generado un duro golpe al modelo mundial tanto en aspectos de 

salud, económico y social; sin embargo, señaló el diputado “también ha representado la 
oportunidad de fortalecer entre nuestra sociedad la parte humana y vulnerable como personas, 

generando el sentido de sensibilidad, urgencia y principalmente la oportunidad de construir un 
nuevo modelo de desarrollo”.   

 

Aprueba Congreso del Estado exhorto de Wilma Zavala, para impulsar la creación de 
empleos formales, ante crisis por Covid-19 

Boletín 

Con la finalidad de hacer frente a la crisis económica que enfrentan empresas y trabajadores 

michoacanos por la pandemia Covid-19, la diputada Wilma Zavala Ramírez, presentó un punto de 
acuerdo que fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la LXXIV Legislatura del Congreso del 

Estado, por el que se exhorta a intensificar las campañas de promoción para la generación de 
empleos formales y que se cree una plataforma digital que sirva de encuentro entre empresas y 

buscadores de empleo. La legisladora celebró el respaldo de los diputados de la LXXIV Legislatura 

para avalar su propuesta por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de 
sus facultades, instruya a la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado, y a su 

vez, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo en Michoacán, implementen las medidas 
necesarias, para una mayor publicidad de manera masiva por regiones en todos los municipios de 

la entidad,  sobre los programas relacionados a las ferias de empleos. 

 
Celebra Comisión Electoral primera sesión virtual; atienden pendientes 

Boletín 

En respuesta a las exigencias sanitarias que demanda la presente contingencia, la Comisión de 

Asuntos Electorales y Participación Ciudadana sostuvo su primera sesión virtual para someter a 
revisión el paquete de iniciativas que diferentes diputadas y diputados de la LXXIV Legislatura le 

hicieron llegar, con la intención de que se dictaminen y, en su caso, se turnen al Pleno del Congreso 
de Michoacán. En la Comisión integrada por su presidente, Fermín Bernabé Bahena, así como por 

los diputados Eduardo Orihuela Estefan, Francisco Javier Paredes Andrade, Francisco Cedillo de 

Jesús y David Cortés Mendoza, existieron coincidencias en relación a la necesidad de desahogar 
los pendientes acumulados, luego de que se cumpliera con la actualización del marco normativo 

electoral de Michoacán rumbo a las elecciones de 2021. 
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Violencia política no debe ser obstáculo al ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres: Lucila Martínez 

Boletín 

La violencia política que enfrentan las mujeres, debe dejar de ser un obstáculo para el ejercicio de 

sus derechos políticos, por eso la importancia de reformar nuestro marco local para atajar este 
tipo de conductas subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. La diputada celebró que en Pleno del Congreso aprobara ayer 
martes las reformas que promovió en la materia, a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres en el Estado de Michoacán, así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

Nota Política 

 
La transparencia y rendición de cuentas, fundamentales frente al proceso electoral: 
Areli Navarrete 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/05/27/la-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-fundamentales-
frente-al-proceso-electoral-areli-navarrete/  

Uno de los retos que se tienen actualmente, frente a dos coyunturas importantes, que son la 
pandemia del coronavirus, y la cercanía del proceso electoral, es que los sujetos obligados 

transparenten y rindan cuentas sobre las acciones que vienen realizando, tanto en la continencia 

sanitaria como en general, ya que esto será a su vez fundamental para que la ciudadanía pueda 
evaluarlos con mayor cantidad de elementos para las elecciones que están por venir. Esto lo refirió 
Arely Navarrete Naranjo, comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), en el marco del Conversatorio “Acceso a 
la Información como Mecanismo de Fortalecimiento de la Democracia”, que se llevó a cabo este 
martes. 

 

Los suspirantes… A la diputación local por Zitácuaro 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-a-la-diputacion-local-por-

zitacuaro/  
Hace unas semanas publiqué la lista actualizada de posibles aspirantes a la alcaldía de 

Zitácuaro. Hoy toca el turno a la lista actualizada de aquellos que han sido 
mencionados como posibles candidatos a diputados locales por Zitácuaro. ¿Quiénes 

suenan? Por supuesto, no se descarta la posibilidad de que Zenaida Salvador Brígido 

busque la reelección por el Morena. En el mismo Morena, también suenan la ex 
candidata del PAN a diputada federal, Emma Olvera González; la ex candidata a la 

alcaldía, Ema Rivera Camacho; y, la también ex candidata a alcaldesa, Rosa María 
Salinas Téllez. 

NOM de la Secretaría de Economía es violatoria para organizar elecciones: INE. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/nom-de-la-secretaria-de-economia-es-violatoria-

para-organizar-elecciones-ine/  
El decreto de establecer una Norma Mexicana para la Organización de las Elecciones por la 

Secretaría de Economía del Gobierno Federal es violatorio a la constitución y atenta contra las 
atribuciones de las autoridades electorales, afirmó el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo conocimiento de la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) de una consulta pública para el establecimiento de una Norma 
Mexicana para la Organización de las Elecciones en México, emitida por la Secretaría de Economía, 

a lo que han pedido una audiencia con los funcionarios de esta dependencia federal para conocer 
los términos y alcances de los mismos. 
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Diputados Panistas Piden Prórroga Para Pagos De Luz De Ciudadanos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-panistas-piden-prorroga-para-pagos-de-luz-
de-ciudadanos/  

Los diputados federales Armando Tejeda Cid y Adolfo Torres Ramírez se manifestaron a las afueras 
de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), ubicadas en la Avenida Ventura Puente en la capital 

michoacana, la finalidad de esta protesta es exigir al gobierno federal una prórroga para que los 

ciudadanos liquiden sus cuentas de luz que han aumentado debido al resguardo domiciliario. “Se 
está cumpliendo con una norma de nivel federal, por lo cual el gobierno federal debe apoyar a las 

familias michoacanas, (…) por obvias razones consumen más tarifa y en la intermedia o excedente 
es donde se dispara el precio”, aseguró Armando Tejeda. 

 

Notas Gobierno 

 
A 11 años de «El Michoacanazo·, resurge la pugna 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/27/a-11-anos-de-el-michoacanazo%C2%B7-resurge-la-pugna/  

“Debe pagar Felipe Calderón”. Así lo señaló este 27 de mayo de 2020 el ex gobernador Leonel 

Godoy Rangel.  Eran las 07:00 de la mañana del 26 de mayo de 2009 y él estaba en su casa. 
Entonces comenzó a recibir las primeras llamadas. —Eran familiares de Citlalli Fernández, que era 

mi asesora, y de Mario Bautista, director de Seguridad Pública, pero era un policía de carrera que 

tenía 30 años ahí —afirmaría, años después. Ese día, en un operativo paralelo en varios lugares, 
37 funcionarios y alcaldes de Michoacán más o menos identificados con el entonces gobierno del 

perredista. Pronto el hecho sería conocido como el “michoacanazo”. Pero la historia no había 
empezado ahí. 

Ayuntamiento valorará reapertura de comercios si descienden contagios  
Alcalde considera que Morelia no tiene condiciones para regresar a trabajar el primero 

de junio     
PosdataNews, Noventa Grados 

http://postdata.news/ayuntamiento-valorara-reapertura-de-comercios-si-descienden-contagios/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/moron-considero-que-morelia-no-tiene-condiciones-

para-regresar-a-trabajar-el-primero-de-junio.htm  
Con el anuncio de la reanudación paulatina de las actividades no esenciales el próximo primero de 

junio, el edil moreliano Raúl Morón Orozco señaló estar de acuerdo con la cooperación de los tres 

niveles de gobierno, pero independientemente, el ayuntamiento de Morelia valorará la evolución 
de los contagios por COVID-19 en los próximos días, para la reactivación comercial. “Si podemos 

bajar un poco la incidencia seguramente podremos regresar de manera paulatina algunos 
comercios, reitero, están desesperados ya y bueno, también tenemos que tomar medidas en los 

mercados sobre ruedas, etc., que van a ser muy duras, porque no podemos relajarnos. Si 
aperturamos van a ser poco a poco y van a ser algunos” 

 

Regreso A Normalidad El Lunes, Sólo Si Se Acatan Medidas Sanitarias: Gobierno 

Changonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-regreso-a-normalidad-el-lunes-solo-si-se-acatan-
medidas-sanitarias-gobierno/  

La reanudación ordenada y gradual de actividades no esenciales a partir del próximo lunes, podrá 
avanzar sólo si va acompañada del acatamiento de las medidas implementadas para reducir el 

riesgo de contagios del COVID-19. Así lo afirmó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, al 

encabezar hoy la sesión del Comité de Seguridad en Salud, en donde fueron presentados los ejes 
de la nueva convivencia en Michoacán. 
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Notas Seguridad 

 
LC suma el 59.45% de nuevos casos en 24 horas; acumula ya 916 confirmados 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/27/lc-suma-el-59-45-de-nuevos-casos-en-24-horas-acumula-ya-
916-confirmados/  

El nivel de contagios en el puerto de Lázaro Cárdenas no cede con el paso de los días; para este 
miércoles registró el 59.45% de los nuevos casos positivos del estado. Mientras a nivel estatal se 

registraron 111 nuevos casos positivos, con los que se suman ya mil 736 desde que inició la 

pandemia, el puerto michoacano sumó en las últimas 24 horas 69 casos. Con el registro de los 
nuevos contagios el puerto de Lázaro Cárdenas alcanzó un acumulado de 916 casos. Para este 

miércoles Morelia sumó a su vez 11 casos positivos, alcanzando ya los 168, y le siguió Apatzingán 
con 3, acumulando al momento 97; Uruapan registró a su vez 9 casos positivos, sumando al 

momento 80. 

 

Nuevamente toman normalistas vías del ferrocarril 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/nuevamente-toman-normalistas-vias-del-ferrocarril/  

La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), reportó un nuevo bloqueo a las 

vías del ferrocarril a la altura de Tiripetío, que realizan presuntos estudiantes normalistas de 
Michoacán. El presidente del organismo, Carlos Alberto Enríquez Barajas lamentó esta nueva 

movilización que ejecutan unos 30 estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal Vasco de 

Quiroga, que demandan la liberación de un estudiante detenido. 
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