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Notas Congreso 

 
Diputado Confirma Creación De Nuevo Bloque Legislativo, Quieren Darse A Respetar 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputado-confirma-creacion-de-nuevo-bloque-legislativo-quieren-
darse-a-respetar/  

El diputado por el PVEM Ernesto Núñez Aguilar confirmó que al interior del Poder Legislativo se 
está conformando un nuevo bloque para darse a respetar ante la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) del Congreso del Estado. El legislador enfatizó que no buscan espacios en las 

designaciones que tiene pendientes el Congreso del Estado, pero sí que se les tome en cuenta en 
las decisiones que toman en la Jucopo. 

 
Congreso de Michoacán solicitará comparecencias para detallar plan económico 

emergente 
Mopnitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/congreso-de-michoacan-solicitara-comparecencias-para-

detallar-plan-economico-emergente/  
El Congreso de Michoacán plantea llamar a comparecer a los titulares de la Secretaría de Finanzas 

y Administración en el estado (SFA), así como la Secretaría Desarrollo Económico (Sedeco) y la 
Secretaría de Hacienda, para detallar las condiciones del plan económico emergente, que pretende 

a través de un fondo de mil millones de pesos, apoyar a las micro y pequeñas empresas ante la 
contingencia del COVID-19. Lo anterior fue informado por el diputado local del Partido Verde, 

Ernesto Núñez Aguilar, quién destacó la necesidad de que el Parlamento michoacano participe en 

las finanzas del gobierno, y que se garantice la transparencia de los créditos que el Poder Ejecutivo 
anunció como medida de apoyo a los michoacanos ante la pandemia. 

 
Congresistas Sesionarán En Línea Durante Contigencia De COVID-19 

Diputados sesionarían virtualmente para no rezagar tema 

Lista, iniciativa para que Congreso estatal pueda sesionar virtualmente 
Ernesto Núñez considera que el congreso no puede estar parado, debe revisar el tema 

económico ante la pandemia 
Por COVID-19, Diputados locales sesionarán de manera virtual 

Changoonga, Primera Plana, MiMorelia, Noventa Grados, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-congresistas-sesionaran-en-linea-durante-contigencia-

de-covid-19/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/727109  

https://www.mimorelia.com/lista-iniciativa-para-que-congreso-estatal-pueda-sesionar-

virtualmente/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/ernesto-nunez-considera-que-el-congreso-no-puede-

estar-parado-debe-revisar-el-tema-economico-ante-la-pandemia.htm  
http://www.indiciomich.com/por-covid-19-diputados-locales-sesionaran-de-manera-virtual/  

Luego de una reunión este martes 31 de marzo, integrantes de la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) del Congreso del Estado acordaron sesionar en línea para sacar pendientes durante la 
contigencia por el COVID-19. El congresista del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, explicó que 

en las sesiones virtuales se considerarían puntos de acuerdo, posicionamientos, exhorto, turno de 
iniciativas y comunicados. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado 

acordó sesionar a puerta cerrada para dictaminar que se puedan realizar sesiones virtuales que 
permitan sacar adelante posicionamientos, exhortos, puntos de acuerdos, turnos de iniciativas y 

comunicados, y se destrabe la parálisis legislativa que persiste y que se agudizó con el coronavirus. 
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Empresarios tendrán que hacerse a la idea de tener pérdidas de hasta un 50%: Arturo 
Hernández 

NER 

https://ner.com.mx/news/empresarios-tendran-que-hacerse-a-la-idea-de-tener-perdidas-de-

hasta-un-50-arturo-hernandez/  
Un llamado a los empresarios a sacrificar parte de sus ganancias durante esta contingencia 

sanitaria hizo el diputado local por el PAN Arturo Hernández Vázquez, al considerar que si despiden 
empleados por el paro de actividades, éstos no retornarán cuando se vuelva a la normalidad. 

Tenemos que sacrificar, sacar de nuestros ahorros y demostrar si somos empresas sustentables, 

comprometidas con nuestro personal, porque la riqueza de las empresas no la hace el empresario, 
la hace el trabajador y creo que es tiempo de que se le regrese algo”, reflexionó el legislador en 

entrevista. 
 

Pese a que el DOF marca la actividad legislativa esencial, la 74 legislatura no convoca 

a sesiones 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/pese-a-que-el-dof-marca-la-actividad-legislativa-
esencial-la-74-legislatura-no-convoca-a-sesiones.htm  

Si bien en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó este 31 de marzo el decreto que 
especifica que podrán continuar en funcionamiento las actividades legislativas en los niveles federal 

y estatal, la 74 legislatura en la entidad aún no convoca a sesión alguna, pese a que quedó 
inconclusa la del pasado 10 de marzo y solo la Junta de Coordinación Política emitió el comunicado 

de que estarán en sesión ‘permanente’ para atender todos y cada uno de los casos de urgencia 

que se puedan llegar a presentar durante la actual contingencia por el Covid-19. En el DOF también 
se aclara que las actividades consideradas esenciales y que continuarán pese a la contingencia que 

se vive en todo el país son las que son directamente necesarias para atender la emergencia 
sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de 

apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. 

 
Inaceptable despido de trabajadores del Congreso: Ernesto Núñez 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/inaceptable-despido-de-trabajadores-del-congreso-ernesto-nunez/  

El despido ilegal e injustificado de trabajadores del Congreso del Estado es un acto inaceptable 
que no se tolerará al interior de la LXXIV Legislatura de Michoacán, sentenció el coordinador 

parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar. Lo anterior, tras 
darse a conocer en diversos medios de comunicación que, a solo unas semanas del fallecimiento 

del diputado local independiente, Erik Juárez Blanquet, personal contratado por el finado 

asambleísta fue removido de sus funciones sin motivo alguno y sin darlo a conocer a las áreas 
sustantivas del Legislativo estatal. 

 
Silvano Aureoles tendrá que explicar de dónde saldrán apoyos por el COVID-19 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/silvano-aureoles-tendra-que-explicar-de-donde-saldran-apoyos-por-

el-covid-19/  

Luego que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, anunciara varios apoyos a favor de las 
pequeñas y medianas empresas ante la contingencia del COVID-19, el Diputado Ernesto Núñez 

Aguilar, mencionó que se les solicitará a las autoridades estatales información respecto de dónde 
se destinará este recurso. EL congresista del partido verde, no descartó que se llamen a 

comparecer al secretario de finanzas, de salud y de economía para que hablen sobre los recursos 
que se destinarán para hacer frente a la pandemia. 
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Al no presentar su cuenta pública 2018 serán sancionados por ASM Nahuatzen y 
concejos comunales de San Francisco Pichátaro y Santa Cruz Tanaco 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/al-no-presentar-su-cuenta-publica-2018-seran-

sancionados-por-asm-nahuatzen-y-concejos-comunales-de-san-francisco-pichataro-y-santa-cruz-
tanaco.htm  

Los Concejos Comunales de San Francisco Pichátaro y San Felipe de los Herreros, así como el 
ayuntamiento de Nahuatzen, serán sancionados por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) al 

no presentar sus cuentas públicas 2018 este 31 de marzo que tenían como plazo. Quienes sí 

cumplieron con esta obligación fueron los 112 municipios restantes y los concejos Arantepacua y 
Santa Cruz Tanaco.  Las autoridades de la ASM aclararon que “quienes no presentan su cuenta 

pública, de acuerdo con la ley, son acreedores a una sanción por una falta administrativa no grave; 
actualmente en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la falta de entrega de 

cuenta pública no se considera grave, solo contempla una multa de hasta 200 Unidades de Medida 

de Actualización (UMA)”. 
 

GPMORENA a favor de sesiones virtuales en el Congreso de Michoacán 
Boletín 

El diputado Sergio Báez Torres, en su calidad de Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, 
se posicionó a favor de la construcción de un dictamen para que el Congreso de Michoacán lleve 

a cabo sesiones virtuales ante la contingencia de la pandemia COVID-19.En reunión de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), los coordinadores de las distintas bancadas partidarias 

acordaron decretar sesión permanente y proponer la construcción de un dictamen de decreto a 

través de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, y con ello darle validez 
jurídica a las sesiones vía internet. 

 
Actuación de gobernadores ha sido por falta de rectoría federal, no de ocurrencias: 

Antonio Soto 
Boletín 

La actuación de los gobernadores y las medidas instrumentadas en sus respectivos estados, ha 

obedecido a las omisiones y la falta de claridad en la rectoría federal por la contingencia sanitaria, 
apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.El diputado consideró un 
desatino más, los señalamientos hechos este miércoles por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador pidiendo a los gobernadores que dejen de actuar por ocurrencia, cuando es precisamente 
en la titularidad del Ejecutivo Federal donde han radicado los mayores desatinos entre el decir y 

el hacer en esta contingencia. 

 
Urge que se liberen recursos para los refugios y centros de atención a niñas, mujeres 

y adolescentes: Wilma Zavala 
Boletín 

En el marco de las acciones para atender la contingencia del coronavirus en México, es urgente 
que se liberen los recursos presupuestados para la atención de los refugios y sus centros de 

atención externa para mujeres víctimas de violencia, con el fin de que se garantice una atención 

oportuna a quienes lo necesiten. Esto, ante el reporte de que incrementaron los casos de violencia 
intrafamiliar, subrayó la coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXIV Legislatura 

del Congreso del Estado, la diputada Wilma Zavala Ramírez. 
 

Propone Fermín Bernabé que diputados donen salarios a contingencia 
Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena no dejó en dichos su intención de responderles a las y los 
michoacanos en la contingencia por el COVID-19, y propuso ante la Mesa Directiva de la LXXIV 

Legislatura que las y los legisladores locales donen parte de sus salarios para atender las 

problemáticas sociales que el Coronavirus ha dejado a su paso en la entidad. Una vez que presentó 
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su propuesta, el diputado comenzó a socializarla ante sus compañeras y compañeros del Grupo 
Parlamentario de Morena, con quienes coincidió en la necesidad de que el Congreso de Michoacán 

se sume a atender las necesidades de quienes han resentido a mayor escala las consecuencias de 
la pandemia. 

 

Federación debe garantizar abasto de insumos de salud para hacer frente a Covid-19: 
Araceli Saucedo 

Boletín 

El Gobierno Federal debe garantizar el fluido abasto de insumos a hospitales, clínicas y unidades 

de salud para que no sólo se le dé atención a la población por la contingencia sanitaria, sino 
también se proteja al personal de salud, recalcó 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 calificó preocupante que en la medida en que 

pasan los días aumentan en diferentes puntos del país, las manifestaciones de personal de salud 

por la falta de insumos para hacer frente al Covid-19. 
 

Gobierno Federal debe implementar acciones para proteger a la población en situación 
de calle: Humberto González 

Boletín 

En México se deben implementar medidas extraordinarias para brindar la atención, seguridad y 

cuidado de las personas en situación de calle, frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19, ya 
que son un sector muy vulnerable, demandó el diputado Humberto González Villagómez, 

presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso del Estado. El 

diputado local consideró que se debe implementar un plan de acción inmediato para proteger y 
brindar atención a las personas en situación de calle, sector de la población de alto riesgo, ya que 

muchos de ellos tienen problemas de salud, por lo que se vuelven más vulnerables al coronavirus. 
 

A garantizar atención a mujeres en contingencia del Covid-19, exhorta Lucila Martínez 

a la Federación 
Boletín 

En México se debe garantizar la atención a las mujeres en todo momento y reforzar las acciones 
para apoyarlas, en medio de la contingencia por el coronavirus, en donde por el aislamiento se 

han incrementado los casos de violencia, subrayó la presidenta de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva y Género en el Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez. Ante los reportes de 

que se ha incrementado la violencia física contra la mujer, llamó a brindar atención oportuna a 
quienes lo necesiten, por lo que reiteró que se deben liberar los recursos federales etiquetados en 

el paquete económico para este año. 

 
Ilegal despido de trabajadores del Congreso: Wilma Zavala y Miriam Tinoco 

Boletín 

El despido de trabajadores del Congreso del Estado es ilegal, por lo que es reprobable que se 

tomen estas decisiones, violentando los derechos laborales del personal de este Poder, señalaron 
las diputadas Wilma Zavala Ramírez y Miriam Tinoco Soto. Reprobaron que se determinara 

despedir a los trabajadores del finado diputado Erik Juárez Blanquet, ya que, en primer lugar, no 

se ha notificado la ausencia del legislador al Pleno de la 74 Legislatura Local y, además, no ha 
tomado protesta el suplente. 
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INE No Puede Recortar Prerrogativas Como Lo Propone Morena 
Ningún partido ha solicitado ceder prerrogativas al sector salud: IEM 

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-ine-no-puede-recortar-prerrogativas-como-lo-propone-

morena/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/ningun-partido-ha-solicitado-ceder-prerrogativas-al-

sector-salud-iem/  
Los órganos electorales no pueden reducir las prerrogativas de los partidos políticos para que se 

destine a atender la contingencia del COVID-19, enfatizó David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, luego que Morena insistiera en la recortar recurso 
a las instituciones. El funcionario electoral explicó que destinar un porcentaje de las prerrogativas 

corresponde a cada partido político. Hasta ahora ningún partido político ha hecho una petición 
formal al Instituto Nacional Electoral (INE) o al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para que 

para ceder algún porcentaje de sus prerrogativas y los recursos se destinen al sector salud, afirmó 

el vocal ejecutivo en Michoacán David Alejandro Delgado. 
 

Proceso Electoral 2021 No Será Afectado Ante COVID-19: Junta Local del INE 
No se suspenden elecciones en Michoacán: vocal del INE 

Se aplicarían normas de 2018, de no concretarse reforma electoral 
Changoonga, NER, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-proceso-electoral-2021-no-sera-afectado-ante-covid-

19-junta-local-del-ine/  

https://ner.com.mx/news/no-se-suspenden-elecciones-en-michoacan-vocal-del-ine/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/se-aplicarian-normas-de-2018-de-no-concretarse-

reforma-electoral/  
David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, descartó 

que se tengan que aplazar en Michoacán el Proceso Electoral 2021, ante la contingencia por el 

COVID-19. Recordó que el proceso iniciaría en septiembre del año en curso, por lo que aún queda 
tiempo para trabajar previamente, dijo que sólo podría atrasarse la renovación de las credencias 

de identificación que vencen este año. Los órganos electorales en el estado no están contemplando 
aplazar el proceso electoral, confirmó el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 

Electoral, David Alejandro Delgado Arroyo, ya que iniciaría hasta septiembre, aunque se está ante 
un período de incertidumbre, acotó. 

 

Para el PVEM no es viable donar sus prerrogativas. 

NER 

https://ner.com.mx/news/pvem-no-donara-sus-prerrogativas-para-la-contingencia-de-salud/  

Si los partidos políticos donaran un mes de sus prerrogativas, no podrían pagar su salario a sus 
trabajadores, que en el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad son 60, 

por lo cual no es factible esa posibilidad, consideró el dirigente estatal Ernesto Núñez Aguilar en 
respuesta a la propuesta de su compañero de Legislatura Javier Paredes Andrade. Lo que sí podría 

concretarse, aseguró Núñez, es la donación de un mes de salario de los diputados locales, lo cual 

en su caso dijo estar dispuesto a hacer. De acuerdo con el legislador, al no existir una propuesta 
formal por escrito por parte de Paredes Andrade para la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación 

Política, queda a la consideración personal de cada legislador. 
 

 

 
 

https://www.changoonga.com/michoacan-ine-no-puede-recortar-prerrogativas-como-lo-propone-morena/
https://www.changoonga.com/michoacan-ine-no-puede-recortar-prerrogativas-como-lo-propone-morena/
https://www.quadratin.com.mx/principal/ningun-partido-ha-solicitado-ceder-prerrogativas-al-sector-salud-iem/
https://www.quadratin.com.mx/principal/ningun-partido-ha-solicitado-ceder-prerrogativas-al-sector-salud-iem/
https://www.changoonga.com/michoacan-proceso-electoral-2021-no-sera-afectado-ante-covid-19-junta-local-del-ine/
https://www.changoonga.com/michoacan-proceso-electoral-2021-no-sera-afectado-ante-covid-19-junta-local-del-ine/
https://ner.com.mx/news/no-se-suspenden-elecciones-en-michoacan-vocal-del-ine/
https://www.quadratin.com.mx/principal/se-aplicarian-normas-de-2018-de-no-concretarse-reforma-electoral/
https://www.quadratin.com.mx/principal/se-aplicarian-normas-de-2018-de-no-concretarse-reforma-electoral/
https://ner.com.mx/news/pvem-no-donara-sus-prerrogativas-para-la-contingencia-de-salud/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Morena renuncia al 50% de sus prerrogativas; pide a partidos y Congresos hagan lo 
propio 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/01/covid-19-morena-renuncia-al-50-de-sus-prerrogativas-pide-
a-partidos-y-congresos-hagan-lo-propio/  

El partido Morena renunció al 50 por ciento de sus prerrogativas, y pidió a las demás fuerzas 

políticas se sumen a esta iniciativa para que estos recursos puedan ser destinados para el 
fortalecimiento del sistema de salud en el país. Así lo dio a conocer Alfonso Ramírez Cuellar, 

presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional, a través de una carta, donde solicita tanto al 
Congreso de la Unión como a los 32 Congresos Locales que también reduzcan sus gastos y que 

hagan lo propio.  

 

Notas Gobierno 

 
Jesús Melgoza, titular de Sedeco abusa de la necesidad y miedo de los michoacanos 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/jesus-melgoza-titular-de-sedeco-abusa-de-la-necesidad-y-
miedo-de-los-michoacanos/  

Medios nacionales han dado a conocer que el programa, “del mercado a tu casa”, implementado 

por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), del estado de Michoacán, implementado por 
su titular, Jesús Melgoza Velázquez, no cumple con la expectativa de los consumidores. Según 

varias amas de casa consultadas, los precios de los productos que ofrece SEDECO están inflados, 
lo que provoca que, “salga más caro el caldo que las albóndigas”. “Del mercado a tu casa”, 

anunciado por Melgoza, fue presentado como una estrategia para llevar a la población, “alimentos 
frescos y de primera calidad”. Participan 800 oferentes de los llamados “tianguis contra la carestía” 

y un grupo de taxistas. Pero, los precios de los “alimentos” son mayores que en las tiendas 

departamentales, lo que permite discernir que se trata de otro de los negocios del titular de 
SEDECO para obtener un beneficio personal aprovechando la necesidad de la población. 

 

Sin medidas sanitarias, adultos mayores reciben su apoyo en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/sin-medidas-sanitarias-adultos-mayores-reciben-su-apoyo-

en-morelia/  

Sin protocolos sanitarios más que los que manejan al interior del recinto, los adultos mayores 
tienen que acudir a las oficinas del Palacio Federal lo que la gente conoce como las oficinas de 

Correos en Morelia, para que les entreguen el apoyo que viene cada dos meses por parte del 
Gobierno Federal con el riego de contagio que hay debido a la pandemia por Coronavirus o Covid-

19. bDesde temprana hora y durante los siguientes días, las personas que cuentan con edades 
que llegan hasta más de 85 años y algunos un poco más, buscan afanosamente que les den su 

dinero aunque para ello, tengan que sacrificar hasta su salud pues no existe ningún tipo de 

prevención afuera del recinto que se ubica en plena Avenida Madero en el Centro Histórico de la 
capital michoacana. 

 

Notas Seguridad 

 
Michoacán con 25 casos positivos de coronavirus 

MiZitacuaro 

https://www.mizitacuaro.com/noticias/michoacan/michoacan-con-25-casos-positivos-de-

coronavirus/154891/  
Hasta el momento: 25 casos confirmados de COVID-19 se han confirmado en el Estado de 

Michoacán, DIECISÉIS en Morelia, UNO en Zamora, DOS en Uruapan, SEIS en Lázaro Cárdenas. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

México 1378 casos 
Michoacán 25 casos 

Zitácuaro 0 casos 
En la UIES ESTATAL, se ha recibido un total de 234 notificaciones de enfermos de vías respiratorias, 

a descartar coronavirus, 146 cumplieron con definición operacional resultando negativas a COVID-

19 
 

Desatan comuneros bloqueos en Uruapan y hay gresca con policías 

Agencia Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2020/04/desatan-comuneros-bloqueos-en-uruapan-y-hay-gresca-con-
policias/  

Cortadores de aguacate se manifestaron en el Boulevard Industrial en esta ciudad de Uruapan 
porque fueron despedidos de sus empleos ante la pandemia del coronavirus (covid-19). Los 

inconformes bloquearon la vialidad y unos policías municipales detuvieron a 17 de los quejosos, 

pero la situación acabó en detonaciones de arma de fuego, una reportera lesionada por un “rozón” 
y dos jornaleros también lesionados. En el caso de la reportera, en el hospital donde la atendieron 

informaron que “presenta lesión en hemitórax izquierdo, en sedal, sin penetrar; está consciente y 
no amerita internamiento”. 
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