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Diputado, asegura que ya son 15 casos de COVID-19 en Michoacán 

Hay 15 Casos De Covid-19 En Michoacán, Dice Diputado; Silvano Asegura Sólo Hay 8 
Indicio, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/diputado-asegura-que-ya-son-15-casos-de-covid-19-en-michoacan/ 
https://www.changoonga.com/hay-15-casos-de-covid-19-en-michoacan-dice-diputado-silvano-

asegura-solo-hay-8/   
En Michoacán ya son 15 los casos de COVID-19, mencionó el Diputado Salvador Arvizu Cisneros, 
en representación de la Comisión de Salud del Congreso del Estado. El representante popular 

señaló que los nuevos casos fueron confirmados por la Secretaría de Salud. “Hacemos un llamado 
para establecer la coordinación necesarias para dotar de los insumos necesarios al sector de 

salud”, mencionó. El representante popular señaló que los nuevos casos fueron confirmados por la 
Secretaría de Salud. “Hacemos un llamado para establecer la coordinación necesarias para dotar 
de los insumos necesarios al sector de salud”, mencionó. 

 

Suspende Congreso sesión extraordinaria del 31 de marzo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/suspende-congreso-sesion-extraordinaria-del-31-de-
marzo/  

La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado acordó suspender la sesión 
extraordinaria que estaba prevista para el próximo 31 de marzo, la cual iba a ser a puerta cerrada, 
sin público, sin asesores y sin prensa. Ese día vence el plazo para la aprobación del dictamen de la 

Cuenta Pública Estatal, pero como prácticamente ya fueron suspendidos temporalmente todos los 
términos legales, en el Congreso del también ya se suspendió todo, informó el presidente de la 
Junta, Javier Estrada. 

 
Proponen destinar a salud el 50% de deuda del Ejecutivo  
Viable usar préstamo de 4 mmdp por crisis de COVID-19: Arturo Hernández 

Quadratín, Primera Plana 

https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-destinar-a-salud-el-50-de-deuda-del-ejecutivo/ 
 https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/725025 

Destinar al sector salud al menos el 50 por ciento de los cuatro mil millones de pesos que se 
autorizaron al Ejecutivo estatal de deuda pública, es la propuesta que trabaja el nuevo bloque 
legislativo conformado por 25 diputados de todos los partidos políticos. La propuesta surgió ante la 

imposibilidad de hacer una reasignación del presupuesto de egresos como varios legisladores han 
declarado para poder frente a la pandemia por el Covid 19 ya que no hay recursos y el Ejecutivo 
podrá disponer en breve de esos ingresos autorizados a contratar como deuda pública de largo 

plazo el pasado 31 de diciembre.  
 
Asegura Diputado que Michoacán no está preparado para afrontar el COVID-19, opina 

Diputado 
Hospitales, sin herramientas indispensables para atender COVID-19: Salvador Arvizu 
Diputado Asegura Que Michoacán NO Está Preparado Para Enfrentar COVID-19 

Sistema de Salud en Michoacán, no es suficiente para hacer frente al Coronavirus: 
Salvador Arvizu 

Indicio, Respuesta, Changoonga, MetaPolítica 

http://www.indiciomich.com/asegura-diputado-que-michoacan-no-esta-preparado-para-afrontar-

el-covid-19-opina-diputado/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/96351-hospitales-sin-
herramientas-indispensables-para-atender-covid-19-salvador-arvizu.html  
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https://www.changoonga.com/diputado-asegura-que-michoacan-no-esta-preparado-para-
enfrentar-covid-19/  
https://metapolitica.mx/2020/03/23/sistema-de-salud-en-michoacan-no-es-suficiente-para-hacer-

frente-al-coronavirus-salvador-arvizu/  
Debido a la falta de insumos y equipo necesario, el Diputado Salvador Arvizu Cisneros consideró 

que Michoacán no está preparado para afrontar el COVID-19. Explicó que como integrante de la 
Comisión de Salud, ha visitado varios centros de salud y hospitales por el Estado, por lo que 
conoce las condiciones y situación del sector, las cuales no son aptas para atender el virus. “Yo 

personalmente he ido a Tancítaro, Tacámbaro, Zamora, y algunos otros municipios que hemos ido 
a checar y efectivamente hace falta mucho medicamento, mucha higiene, falta de personal, hay 
elefantes blancos como el de Zacapu”, expresó. 

 
Conmina Salvador Arvizu a que el gobierno apoye en economía al sector más 
vulnerable 

Gobierno federal debe entender gravedad que representa el coronavirus 
Noventa Grados, Contramuro 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/conmina-salvador-arvizu-a-que-el-gobierno-apoye-en-
economia-al-sector-mas-vulnerable.htm  

https://www.contramuro.com/gobierno-federal-debe-entender-gravedad-que-representa-el-
coronavirus/  
El diputado local Salvador Arvizu Cisneros consideró que la pandemia del Coronavirus Covid 19 

está ocasionando muchos daños en la economía del estado y la gente se está „apanicando‟, por lo 
que invitó a una corresponsabilidad social; y si bien se congratuló por las medidas tomadas por las 
autoridades, lamentó los siete nuevos casos detectados que, sumados a los ocho ya registrados, 

alcanzan la cantidad de 15 personas contagiadas en Michoacán. Como integrante de la comisión 
de salud de la 74 legislatura denunció la falta de material en las instituciones de salud que son 

quienes están recibiendo y atendiendo a los pacientes; igualmente, solicitó apoyo a las autoridades 
para apoyar a los micro y pequeños empresarios para hacer frente a la crisis económica “de qué 
manera se les pueda ayudar y hagan un pronunciamiento los gobiernos federal, estatal y 

municipal, porque hay gente que vive al día y habrá la manera de ayudarlos”. 
 
Denunciará Salvador Arvizu a la policía local; le tocó ir a barandilla 

Salvador Arvizu denunciará ante la Fiscalía General por la detención ilegal que sufrió 
por la policía local 
Responderá Arvizu a detención con denuncia y querella 

La Página, Noventa Grados, Quadratín 

https://lapaginanoticias.com.mx/denunciara-salvador-arvirzu-a-la-policia-local-le-toco-ir-a-
barandilla/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/salvador-arvizu-denunciara-ante-la-fiscalia-general-

por-la-detencion-ilegal-que-sufrio-por-la-policia-local.htm  
https://www.quadratin.com.mx/principal/respondera-arvizu-a-detencion-con-denuncia-y-querella/  
Por considerar injusta la detención sufrida por elementos de la policía local hace unos días, el 

legislador local Salvador Arvizu Cisneros interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de 
Justicia del Estado. “No podemos permitir que se violenten los derechos, más cuando a un servidor 

lo privan de la libertad cuando lo único que ejercí es que no se abusara de un ciudadano”, explicó.  
Relató en rueda de prensa la defensa que hizo de un vendedor de helados “en ese momento 
llegaron los policías, me meten una cachetada porque estaba alterando el orden público, llega otro 

policía y me quieren azotar al suelo para ponerme grilletes, pero no me dejé…le comentan a la 
policía que es diputado y responden que les vale madre”. 
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Llama Comisión de Salud a la  coordinación entre autoridades para dotar de equipo a 
hospitales públicas 

Boletín 

La Comisión de Salud del Congreso del Estado, hizo un llamado al Ejecutivo Federal y al Estatal, 

así como a los titulares de las secretarías de salud de ambos niveles, para que se establezca la 
coordinación necesaria para dotar del equipo indispensable a los médicos y enfermeras de los 

hospitales del sector salud para su necesaria protección, ante la presencia del Covid-19. El 
diputado Salvador Arvizu Cisneros, quien habló en nombre de la Comisión de Salud, también hizo 
un exhorto a las autoridades federales y estatales para que se informe a la ciudadanía a respecto 

al abasto suficiente de medicamento y para que se establezcan las políticas públicas necesarias 
para impulsar la economía de las pequeñas y medianas empresas en la entidad, para proteger el 
empleo de las y los michoacanos, ya que dijo es una necesidad. 

 

Ante Covid-19, exhorta Ernesto Núñez a consultar fuentes fiables de información 

Boletín 

El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, Ernesto Núñez 
Aguilar, hace un llamado respetuoso a la ciudadanía michoacana para que, en medio de la 

contingencia sanitaria por el Covid-19, consulten fuentes de información oficiales y se evite la 
difusión de noticias falsas. Lo anterior, subrayó Ernesto Núñez, con la intención de no generar 
escenarios de incertidumbre y pánico que resulten en una crisis aún más grande de la que 

actualmente se vive por la pandemia y los ocho casos ya confirmados en Michoacán por la 
propagación del virus.  
 

Estados deben homologar medidas de acción por Covid-19: Antonio Soto  

Boletín 

Los estados de la República deben homologar las medidas de acción, instrumentadas para la 
contención de la crisis sanitaria por el Covid-19, ya que desde el Gobierno Federal las señales son 
confusas y no se observa coordinación en la información ni en las más altas esferas, 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 legislador subrayó que desde los 

Gobiernos Estatales se observa mayor puntualidad en la toma de decisiones para la atención de 
esta crisis, sin embargo las medidas no son uniformes, ya que existen entidades de la República 
que muestran mayor avance que otras. 

Exhorta Wilma Zavala, al Gobierno Federal, garantizar insumos y fármacos a las 
instituciones públicas de salud  

Boletín 

Ante el incremento de casos Covid-19, la coordinadora de la Representación Parlamentaria en la 

LXXIV Legislatura Local, Wilma Zavala Ramírez, exhortó al Gobierno Federal, a garantizar el abasto 
de insumos en los hospitales públicos, para que el personal pueda hacer frente a la contingencia 
sanitaria. La legisladora refirió que, en el ISSSTE y otras instituciones de salud, se ha reportado el 

desabasto de insumos para hacer frente a la contingencia sanitaria, ante lo que es urgente que la 
Federación atienda las necesidades que se tienen, para garantizar la calidad en la prestación de los 
servicios y salvaguardar la salud, la vida y la atención de los pacientes. 

 

Promueve Alfredo Ramírez asociación de artesanos en Morelia 

Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla y representantes de gremios artesanales en Morelia analizan 
la conformación de una asociación que fortalezca las gestiones del sector, y contribuya a la suma 

de esfuerzos en favor de la comercialización. El diputado de Morena ha trabajado con gremios de 
artesanos en diversos municipios, a los que ha apoyado en  la obtención de marcas colectivas y 

denominaciones de origen, por lo que ahora buscan cerrar filas para hacer frente a otras 
necesidades del sector. 
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Humberto González entrega insumos para protección de la población, ante la Covid-19 

Boletín 

Con el objetivo de apoyar a la población del Distrito de Puruándiro y prevenir contagios de 
coronavirus Covid-19, el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura Local en el Congreso del Estado, 

distribuyó diversos insumos para la higiene a los comercios y población en general. Con el apoyo 
de su equipo de trabajo y tras establecer diversos protocolos preventivos, realizó la entrega de 

estos apoyos, arrancando en el municipio de Huandacareo, en donde se informaba, tanto a los 
comerciantes como ciudadanía, sobre la importancia de atender las recomendaciones de las 
autoridades del sector salud. 

 
Urge que Federación ponga en marcha plan emergente ante afectaciones a la 
economía por Covid-19: Araceli Saucedo 

Boletín 

Es urgente que el Gobierno Federal implemente medidas emergentes en materia económica para 
revertir las afectaciones que se reportan en el país, y para apoyar a las familias, que están 
perdiendo sus empleos ante la contingencia por el coronavirus Covid-19, aunado a priorizar por 

encima de todo la salud y bienestar de los mexicanos y todos sus derechos consagrados en la 
Constitución, subrayó la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática y diputada local, Araceli Saucedo Reyes. Luego de que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), señalara que nuestro país se encuentra en fase dos, refirió que es 
apremiante que la Federación fortalezca las acciones de prevención y protección para la población. 
 

Tony Martínez exhorta a proteger a adultos mayores del Covid-19 desde todas las 
trincheras 

Boletín 

Debido a su condición de vulnerabilidad y ante la contingencia del coronavirus Covid-19, el 

diputado Norberto Antonio Martínez Soto exhortó a la población a cargo de las personas de la 
tercera edad a extremar sus cuidados y no abandonarlos en ningún sentido, para garantizar su 

protección y prevenir que puedan ser contagiados de este virus. El diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD conminó a las estancias de adultos mayores, asilos, enfermeras y familiares 
al cuidado de los adultos mayores, atender de manera puntual las medidas de prevención, así 

como las técnicas de higiene y desinfección de las áreas. 

 
Nota Política 

 
Tiempos de pandemia: exige pleno de Morena cese de Yeyo Pimentel 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/tiempos-de-pandemia-exige-pleno-de-morena-cese-de-
yeyo-pimentel/  

El Consejo Estatal de Morena exigió el cese de Sergio Pimentel Mendoza como delegado nacional 
con funciones de presidente de Morena en la entidad, así como la conformación de una dirección 
transitoria, en tanto se designa un nuevo órgano directivo. A través de un documento, el Consejo 

Estatal de Morena ratificó la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de cesar a los delegados en las 
entidades, además de requerir a la instancia no nombrar a Pimentel Mendoza nuevamente para 
este cargo. 

 

Suman 10 casos de coronavirus en Michoacán; 9 en Morelia  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/suman-10-casos-de-coronavirus-en-michoacan-9-en-morelia/  

En Michoacán suman ya 10 casos positivos de coronavirus, nueve de ellos se ubican en la ciudad 
de Morelia y uno más en Lázaro Cárdenas; los datos que envía la Secretaría de Salud en la 

https://www.quadratin.com.mx/principal/tiempos-de-pandemia-exige-pleno-de-morena-cese-de-yeyo-pimentel/
https://www.quadratin.com.mx/principal/tiempos-de-pandemia-exige-pleno-de-morena-cese-de-yeyo-pimentel/
https://www.contramuro.com/suman-10-casos-de-coronavirus-en-michoacan-9-en-morelia/
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entidad, refiere que se tienen 60 casos sospechosos, que se definirían como positivos o negativos 
en las próximas horas. La circular emitida por la SSM, detalla que se han recibido un total de 65 
notificaciones de enfermos de vías respiratorias, de los cuales 60 cumplieron con la definición 

operacional y características del Covid-19; por lo que se encuentran en análisis para determinar si 
son positivos o no. 

 

Cristóbal Arias Solís se mantiene arriba en preferencias electorales 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/cristobal-arias-solis-se-mantiene-arriba-en-
preferencias-electorales/  

A casi 5 meses de que se instale el proceso electoral en Michoacán por parte de las autoridades 
electorales, el Senador Cristóbal Arias Solís se mantiene arriba en las preferencias electorales de 
los ciudadanos y las ciudadanas del Estado de Michoacán para la gubernatura del período 2021-

2027. La reciente encuesta de Massive Caller, expone que de las preferencias para sustituir al 
actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo,  el actual senador de Morena lleva una 
ventaja del 22.3 por ciento, después le sigue el PRI y Antonio Ixtláhuac Orihuela, quien renunció a 

las filas del partido el año pasado con un 9.7 por ciento; Armando Tejeda Cid del PAN con 7.8 por 
ciento y Antonio García Conejo con un 4.9 por ciento. 
 

Consejeros piden a Sergio Pimentel entregar oficinas del Morena en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/consejeros-piden-a-sergio-pimentel-entregar-oficinas-del-
morena-en-michoacan/  
Consejeros estatales del Morena notificaron a su dirigencia nacional que acordaron solicitar que en 

un plazo no superior a tres días Sergio Pimentel Mendoza deberá entregar las oficinas del Comité 
Ejecutivo Estatal del partido en Michoacán. Lo anterior, de acuerdo con el resultado del V Consejo 
Estatal Extraordinario del Morena realizado el domingo 22 de marzo en la ciudad de Morelia, 

mismo que fue convocado por el presidente del mismo, José Apolonio Albavera Velázquez. El 
secretario de la Mesa Directiva del Consejo Estatal, Martín López Ortiz, dio lectura a un reporte 

sobre la situación actual del partido, así como a los resolutivos del Consejo Nacional del Morena 
del pasado 15 de marzo. 

 

Notas Gobierno 

 
Contagios por Covid 19 podrían prolongarse por 9 meses: SSM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/contagios-por-covid-19-podrian-prolongarse-por-9-

meses-ssm/  
El proceso de contagio por coronavirus podría durar hasta nueve meses, adelantó la Secretaría de 
Salud de Michoacán, Diana Carpio. “No va a dejar de haber casos ni va a dejar de haber infección, 

pero esta será gradual, contenida, larga…”, confesó la funcionaria estatal. 
 

Habrá prórroga para el pago de impuestos en Michoacán tras COVID-19 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/724958  
Se considerará una prórroga para el pago de impuestos estatales mientras se amortigua la 
contingencia del COVID-19, adelantó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. “Se 

está haciendo la evaluación en la Secretaría de Finanzas. Vamos a ir reprogramando y 
estableciendo plazos que permitan que tampoco arrinconemos a los contribuyentes, seremos 
sensibles y se anunciarán las medidas que se tomarán en materia hacendaria”, respondió el 

gobernador ante el cuestionamiento de si habría prórroga para el pago de impuestos estatales, ya 
que para abril próximo está programado el pago de engomado vehicular. Silvano Aureoles aseguró 

que se están buscando los mecanismos para salir de la crisis que acarreará en términos 
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económicos, políticos y sociales el COVID-19, ya que se caerán los ingresos estatales y se 
disminuirán las participaciones federales. 

 

Notas Seguridad 

 
Policía Michoacán No Descarta Usar Fuerza Para Obligar A Ciudadanos A Quedarse En 

Casa 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/policia-michoacan-no-descarta-usar-fuerza-para-obligar-a-
ciudadanos-a-quedarse-en-casa/  

Obligar a los ciudadanos a mantenerse dentro de sus hogares mientras pasa la cuarentena por la 
contingencia del Coronavirus sería la última de las medidas que tomaría la Secretaría de Seguridad 
Pública, según lo refirió el titular Israel Patrón Reyes.  «Nos encontramos en la etapa de 

prevención que estarán dispuestas por el número de contagios en el estado (…)  después vendrán 
medidas de restricción donde tendremos que obligar de algún modo a la población a quedarse en 
casa y por último la etapa de control en caso de que esto cambie de manera excesiva vamos a 

tener que utilizar de manera obligatoria, cosa que no deseamos, la fuerza pública para que los 
ciudadanía respete las medidas que el gobierno acordó», precisó Reyes Patrón. 
 

4 funcionarios de LC son denunciados ante Fiscalía Anticorrupción, como conflicto 
interno en Ayuntamiento porteño 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/23/4-funcionarios-de-lc-son-denunciados-ante-fiscalia-

anticorrupcion-como-conflicto-interno-en-ayuntamiento-porteno/  
Se profundizó la crisis al interior del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, emanado de Morena, esto 
luego de que se solicitara la remoción de cuatro servidores públicos que están sometidos a 

investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Los cuatro 
servidores públicos han sido acusados por hechos calificados como delitos, que van desde uso 
ilícito de atribuciones, cohecho y falsedad ante la autoridad, según el síndico del ayuntamiento 

porteño, Miguel Ángel Peraldí Sotelo, quien hizo la solicitud de remoción a la presidenta municipal 
Itzé Camacho Zapiaín. Ante esto, la presidenta municipal refirió en rueda de prensa la mañana de 

este lunes que se procederá a la remoción hasta que la autoridad pertinente así lo resuelva, por 
tanto –dijo- en tanto no haya esa resolución, seguirán en su encargo. 
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