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Notas Congreso 

 
Caen en tentación diputados y se autopromocionan en medio de pandemia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/caen-en-tentacion-diputados-y-se-autopromocionan-en-
medio-de-pandemia/  

Diputados locales no han resistido la tentación de aprovechar el Covid 19 para su promoción 
personal, algunos invirtiendo un poco en despensas, otros en gel antibacterial y cubrebocas y no 

faltan los que solo saliva gastan proponiendo donar sus salarios, según lo que presumen en sus 

perfiles de Facebook, aunque también los hay que ni el nombre del virus mencionan en sus 
cuentas. Entre los que hacen alarde de sus propuestas para donar salarios están el diputado sin 

partido Javier Paredes y el morenista Fermín Bernabé, pero no lo han concretado en lo personal o 
como grupo, menos como 74 Legislatura de la que forman parte. Paredes propuso donar un mes 

de salario que, entre los 40 legisladores es alrededor de tres millones y medio de pesos. Bernabé 

no especificó cuánto. 
 

Juicio político contra ex auditor seguirá posponiéndose 
NER 

https://ner.com.mx/news/juicio-politico-contra-ex-auditor-seguira-posponiendose/  
A casi un año de que inició el juicio político en contra del ex auditor superior del estado, José Luis 

López Salgado, en el Congreso del Estado todavía se prevé seguir prologando el asunto. La 
presidenta de la comisión Jurisdiccional, Adriana Hernández Íñiguez, señaló que la contingencia 

impide citar a los promoventes y que se trabaja con una ley obsoleta. A pesar de que el dictamen 

debió de estar listo en agosto de 2019, se han venido solicitando prórrogas desde entonces y así 
seguirá, advirtió la diputada, ya que López Salgado solicitó que las personas que ratificaron la 

denuncia comparezcan ante los legisladores y son más de 100 personas. 
 

Pide Fermín Bernabé unión y no confrontación ante COVID-19 
Boletín 

En la unión y extrema coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, así como entre la 

clase política, se encuentra la llave para superar las problemáticas económicas y sanitarias que 
desencadenó el COVID-19, consideró el diputado Fermín Bernabé Bahena, quien emitió un 

respetuoso llamado a no ver en la pandemia, “una oportunidad de revanchismo político”. El 
legislador por Morena en la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán lamentó que se sigan 

anteponiendo intereses particulares sobre el bien común de la ciudanía, “cuando hoy lo que 
requieren las y los ciudadanos es certidumbre y unión entre sus representantes, para así transmitir 

confianza ante las determinaciones que se tomen en torno a la pandemia que vivimos”.  

 
Son insuficientes las medidas federales para proteger la economía y los empleos: 

Antonio Soto 
Boletín 

Las medidas instrumentadas por el Gobierno Federal hasta el momento, resultan insuficientes para 
proteger la economía y los empleos en el país, por lo que urge que se tome con seriedad el asunto 

y se den pasos claros al respecto, 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 diputado apuntó que hasta el momento, no existe una estrategia que blinde la 

economía nacional frente a los embates generados por la contingencia sanitaria, y que ya dejan 
sentir sus repercusiones en el contexto internacional. 
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Poco alentador tener un cuentacuentos que un estadista frente al gobierno federal: 
Araceli Saucedo 

Boletín 

Resulta poco alentador observar cómo México en lugar de un Estadista en la titularidad del 

Ejecutivo Federal, tiene un cuentacuentos que, se nutre de sus propias fantasías, apuntó 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 subrayó la preocupación que genera que ni siquiera una contingencia sanitaria de las 

dimensiones como la que ahora estamos viviendo, hagan reaccionar al Ejecutivo Federal para 

ordenar e instrumentar acciones inmediatas, para atender el problema y evitar una situación de 
desastre para el país, en la medida en que avance la situación. 

 
Urge acuerdo nacional para afrontar crisis sanitaria y económica en México: Octavio 

Ocampo 
Boletín 

Es urgente que la Federación implemente una estrategia nacional para ayudar a los estados y 

municipios, a enfrentar los efectos del Covid-19 tanto en la salud de la población, como en materia 
económica, subrayó el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, el diputado Octavio Ocampo 
Córdova. El legislador calificó como oportuno que, en Michoacán se emitiera un decreto para 

ampliar el subsidio del impuesto sobre la nómina hasta junio-julio, a fin de garantizar el empleo de 
más de 155 mil personas. 

 

Tony Martínez entrega apoyos alimentarios a familias del Distrito de Hidalgo 
Boletín 

Con el objetivo de apoyar a la población del Distrito de Hidalgo, en condiciones de pobreza, el 
diputado Norberto Antonio Martínez Soto resolvió diversas solicitudes de la población, quienes le 

solicitaron insumos para los cuidados preventivos del Covid-19 -gel antibacterial y productos para 
la higiene- así como de alimentación, los cuales se entregaron apegados a los protocolos sanitarios 

establecidos. El diputado local refirió que muchas familias han solicitado el respaldo, ya que debido 

a la propagación del virus, sus percepciones en sus ingresos se han visto afectados, por lo que se 
hicieron entrega de los insumos, alimentos, medicamentos, material de higiene, entre otros. 

 

Nota Política 

 
La Profesionalización Electoral 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/06/opinion-la-profesionalizacion-electoral/  

Un 6 de abril de 1990, hace 30 años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se reforman varios artículos constitucionales que modificaron sustancialmente el sistema 
electoral mexicano. Particularmente fue la segunda reforma al 41 Constitucional, ya que la primera 

había sido para elevar a rango constitucional el concepto de partidos políticos como entidades de 
interés público. La reforma constitucional referida de 1990 creo un organismo público encargado 

de la organización de las elecciones federales, que no tendría nombre hasta la publicación el 15 

de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federación del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que le puso nombre como Instituto Federal Electoral. 
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Notas Gobierno 

 
55% de los mexicanos no se resguardan en casa: Google 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/06/55-de-los-mexicanos-no-se-resguardan-en-casa-google/  

Los mexicanos no atendemos las recomendaciones oficiales respecto de permanecer en nuestras 
casas y salir solo lo estrictamente necesario ante la pandemia de coronavirus que afecta al mundo. 

Es la conclusión que arrojan los datos del reporte “COVID-19 Informes de movilidad comunitaria” 
que ha establecido Google propósito de la contingencia, y cuya última actualización fue realizada 

el pasado 19 de marzo. 

 

Gobierno «llegó tarde» a enfrentar pandemia: Heliodoro Gil 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/06/gobierno-llego-tarde-a-enfrentar-pandemia-heliodoro-gil/  

La profundidad de la crisis que generará el COVID-19 debe motivar medidas extraordinarias, como 

fuertes estímulos fiscales a la iniciativa privada. Sin embargo, hasta el momento el gobierno federal 
no las está aplicando. Es el análisis del Coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de 

Economistas de Michoacán, Heliodoro Gil Corona. 

 

Federación debe dar recursos extraordinarios por contingencia: Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/federacion-debe-dar-recursos-extraordinarios-por-

contingencia-silvano/  
El gobernador, Silvano Aureoles, reiteró su llamado al Gobierno de la República para que disperse 

mayores recursos a Estados y municipios, a fin de que cuenten con mayores capacidades 

financieras y hacer frente a la crisis ocasionada por la contingencia sanitaria del Covid 19. Durante 
el mensaje de este lunes, Silvano Aureoles recordó que la Federación es quien administra la 

mayoría de los recursos de los mexicanos, de ahí la necesidad de instrumentar acciones de apoyo. 
 

Aprobación de AMLO cae a menos del 50%: Mitofsky 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/aprobacion-de-amlo-cae-a-menos-del-50-mitofsky/  

En medio de la contingencia por el coronavirus el presidente sigue restando puntos de aprobación 
Ciudad de México, 06 de abril de 2020.- La popularidad de Andrés Manuel López Obrador, 

presidente de México, continúa a la baja en medio de la crisis por el COVID-19, según los datos 

más recientes de la encuesta semanal que realiza Consulta Mitofsky.  De acuerdo con el 
documento, en promedio semanal, 48.7% de la población encuestada está ‘de acuerdo’ con la 

gestión del mandatario, mientras el 51.1% está ‘en desacuerdo’ con el jefe del Ejecutivo Federal.   

 

Notas Seguridad 

 
En Michoacán Ya Son 5 Muertes Y 36 Casos Positivos De COVID-19 
Acumula Michoacán 36 casos y 5 decesos por Covid 19 

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-ya-son-5-muertes-y-36-casos-positivos-de-covid-
19/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/acumula-michoacan-36-casos-y-5-decesos-por-covid-

19/  
En este lunes la cifra de contagios de coronavirus sube a  36 en su estancia por Michoacán, de 

ayer a hoy aumentaron un  caso positivo y una muerte. Al domingo se habían registrado 2 
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defunciones sumando 2 más que se tenían de días pasados y agregando la muerte del día de hoy 
suman 5 en total por covid-19 en la entidad. De acuerdo con el corte correspondiente a este lunes 

6 de abril en materia del monitoreo del avance del Covid 19 refieren que Michoacán acumula 36 
casos confirmados. Lo anterior representa un caso más, ya que el reporte de este domingo 

señalaba que habían 35 casos. En las cifras que se dan a conocer, la Secretaría de Salud en 

Michoacán (SSM) destacan que estos casos están distribuidos de la siguiente manera: 23 en 
Morelia, uno en Zamora, seis en Lázaro Cárdenas y dos en Uruapan; Sahuayo, La Piedad, La 

Huacana y Arteaga, se mantienen con un caso cada uno. 
 


