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Dictámenes sobre Reforma Político Electoral, para el 15 de abril: Fermín Bernabé 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/24/dictamenes-sobre-reforma-politico-electoral-para-el-15-de-

abril-fermin-bernabe/  
En medio de la parálisis legislativa provocada por el coronavirus, se busca que se amplíe para el 15 
de abril próximo el periodo para tener ya los dictámenes necesarios relativos a las reformas en 

materia político electoral que se plantean desde el Congreso del Estado. Así lo dio a conocer 
Fermín Bernabé Bahena, diputado presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana del Congreso del Estado, quien refirió que actualmente hay 10 iniciativas a la espera de 

ser dictaminadas, dado que se está en el proceso de análisis.  
 

Coyuntura demanda replantear Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Deuda 
Pública del estado, remarca Alfredo Ramírez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/24/coyuntura-demanda-replantear-ley-de-ingresos-presupuesto-

de-egresos-y-deuda-publica-del-estado-remarca-alfredo-ramirez/  
Las circunstancias que enfrenta el país y Michoacán por el tema del coronavirus tiene que llevar al 
estado a replantear y modificar el paquete económico, desde la Ley de Ingresos y de Egresos, así 

como la deuda pública, para poder impulsar las medidas pertinentes para afrontar el reto que 
significa, planteó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, quien de entrada planteó que se condonen  
los impuestos de hospedaje y el de nómina el siguiente trimestre, como parte de las medidas 

emergentes. El diputado local morenista dijo que se ha estado platicando con varios diputados 
sobre el tema, donde se ha tocado que se replanteen varios aspectos en materia económica y 
financiera del estado, desde los ingresos como el presupuesto de egresos. 

 

Suspenden Foros Para Nueva Ley De Transporte Público 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-suspenden-foros-para-nueva-ley-de-transporte-publico/  

Los foros para la nueva Ley de Transporte Público en Michoacán, que se tenían planeados para a 
partir del mes de marzo, fueron suspendidos ante el COVID-19. 

El Diputado Salvador Arvizu Cisneros, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
del Legislativo, informó que se contemplaban 5 foros regionales, e iniciarían en Uruapan hace una 

semana, sin embargo, ante la pandemia del coronavirus fueron suspendidos. 
 
Pide Diputado Local Crear Un Plan Que Favorezca Negocios Locales 

Promoverían diputados creación de fondo de contingencia por Covid-19 en Michoacán 
Changoonga, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/michoacan-pide-diputado-local-crear-un-plan-que-favorezca-negocios-locales/  
https://www.mimorelia.com/promoverian-diputados-creacion-de-fondo-de-contingencia-por-covid-19-en-

michoacan/  

Ante la pandemia del COVID-19, la cual ha ocasionado que varios negocios cierren sus puertas 
como medida para evitar la propagación del virus, el Diputado Ernesto Núñez Aguilar, consideró 

urgente que se genere un plan para impulsar el comercio local. El también dirigente del Partido 
Verde Ecologista de México (Pvem), enfatizó que es inminente una crisis económica, por lo que los 
tres gobiernos tienen que estar preparados para la situación. El asambleísta dijo que es posible 

que esta misma tarde esté listo el documento por medio del cual se plantearía la reserva de 
recursos para la contingencia, mismos que desde su punto de vista podrían tomarse del empréstito 
por 4 mil 090 millones de pesos que en diciembre del año pasado se le autorizó contratar al 

gobierno michoacano para la ejecución de obra productiva. 
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Población no toma medidas ante coronavirus: diputado Arvizu 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/poblacion-no-toma-medidas-ante-coronavirus-diputado-arvizu/  

La población mexicana no ha tomado la precaución necesaria para evitar el contagio del COVID-
19, resaltó el integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, 
Salvador Arvizu Cisneros. El diputado petista enfatizó que hay una irresponsabilidad del Gobierno 

Federal en no actuar desde un principio y tomarse a la ligera la contingencia sanitaria que afecta a 
todo el mundo. 

 

Costará 9 mdp Unidad de Evaluación y Control de la ASM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/costara-9-mdp-unidad-de-evaluacion-y-control-de-la-asm/  

El personal de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior de Michoacán autorizado por el pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado ya 

quedó contratado, afirmó el titular de la Unidad Yankel Benítez. Son 22 nuevos empleados 
parlamentarios cuya nómina es de 7.7 millones de pesos anuales y que no han podido comenzar a 
trabajar formalmente porque esa unidad no contaba con oficinas, pese a que el titular fue 

designado desde mayo de 2019. 
 

Por Contingencia Auditoria Superior Suspende Plazos Y Términos Legales 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-por-contingencia-auditoria-superior-suspende-plazos-y-

terminos-legales/  
Habrá guardias para dar continuidad a los procedimientos de las Direcciones Generales de 
Investigación, Sustanciación y Unidad General de Asuntos Jurídicos, para el efecto de las 

actuaciones de las que se den cuenta. Se recibirá con protocolos preventivos, la presentación de la 
Cuenta Pública, la cual deberá presentarse en los términos que establece la Ley. Con el objetivo de 
evitar la propagación de la pandemia de COVID-19 y como medida preventiva, priorizando la salud 

de la población, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) suspenderá los plazos y términos 
legales, del 25 de marzo hasta 17 de abril, informó el titular del órgano fiscalizador en la entidad, 
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. 

 

Apoya Fermín Bernabé protocolos de Federación ante COVID-19 

Boletín 

El oportuno accionar del gobierno federal para contrarrestar los efectos del COVID-19 son para 

para el diputado Fermín Bernabé Bahena, muestra del compromiso que la Federación mantiene 
con la salud de las y los mexicanos en los tiempos de crisis sanitaria que se vive a nivel mundial.  
Para el legislador emanando de Morena, las estrategias sanitarias y campañas de prevención 

implementadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, “han mitigado la 
propagación del Coronavirus, aun cuando ya hemos lamentado las primeras pérdidas a 
consecuencia de la pandemia en cuestión”. 

 

Que diputados atiendan sus distritos ante la contingencia: Fermín Bernabé 

Boletín 

A estar al pendiente de las necesidades que emanen de las contingencias que el COVID-19 trajo a 
su paso llamó el diputado Fermín Bernabé Bahena dirigiéndose a sus compañeras y compañeros 

diputados en la LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, a quienes emplazó a mantener un 
acercamiento permanente con sus respectivos distritos.  Si bien reconoció la importancia de que 
todas y todos los michoacanos eviten espacios concurridos, consideró que dicha condición no debe 

limitar el accionar de las y los legisladores locales al momento de responder por la salud de sus 
representados. 
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Atención a mujeres en aislamiento debe estar garantizada: Lucila Martínez 

Boletín 

Las autoridades no deben bajar la guardia en la contigencia del Covid-19, en la atención y 
protección a las mujeres, ante la advertencia de que durante este aislamiento, se puede 
incrementar la violencia contra ellas, por lo que es necesario la atención oportuna, medidas 

preventivas y orientación, subrayó la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género 
en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez. Es en el hogar en 

donde se registra el mayor porcentaje de casos por violencia familiar, por lo que es importante 
que al detectar situaciones de este tipo en nuestra calle, edificio, conjunto habitacional, demos 
aviso a las autoridades de seguridad para su intervención. 

 

Apoyos sociales serán llevados a domicilio por Covid-19: Wilma Zavala 

Boletín 

Como parte de las medidas preventivas para evitar contagios del Covid-19, la Coordinadora de la 
Representación Parlamentaria en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Wilma Zavala 

Ramírez anunció que los apoyos sociales que se entregaban en su Casa de Gestión y Enlace, en 
beneficio de la población del Distrito de Zacapu, serán enviados a domicilio. La legisladora dio a 
conocer que se instalaron protocolos para la protección de las personas y se determinó que los 

apoyos sociales de alimentación y becas, así como medicamentos, serán enviados hasta los 
domicilios de los beneficiarios, con el objetivo de evitar que la ciudadanía se exponga al 
coronavirus. 

 

Humberto González gestiona estudios de análisis de suelo a campesinos de su distrito 

Boletín 

A fin de atender las demandas que los campesinos le han expuesto en el Distrito de Puruándiro, el 
diputado Humberto González Villagómez gestionó una capacitación de análisis de uso de suelo con 

el fin de brindarles herramientas que les permitan lograr mejores cultivos e hizo entrega de 
diversos apoyos. Hace unos días, se realizó una demostración a la que asistieron alrededor de 15 
personas, la cual fue  impartida por el Ingeniero Agrónomo, Martín David Rodríguez Oseguera 

quien, a través de la gestión del legislador perredista. 
 

Mezquino que en crisis sanitaria, Federación lucre políticamente: Octavio Ocampo 

Boletín 

Resulta mezquino que en plena crisis sanitaria por el Covid-19, el Gobierno Federal tenga la mente 
en el 2021 y lucre políticamente con la situación, condenó el diputado Octavio Ocampo Córdova, 
vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. El legislador lamentó que al anunciar la mañana de este 
martes las medidas de acción para la Fase II por Coronavirus, mientras las autoridades del Sector 
Salud exponían las rutas a seguir, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba más 

preocupado en mantener su imagen populista, usando una vez más a personas de la tercera edad 
para promocionarse. 
 

Alfredo Ramírez pide valorar condonación de impuestos a nómina y hospedaje por 
COVID19 

Boletín 

El impacto social del Coronavirus se puede agravar si al problema de salud pública se suma una 

crisis económica, por ello debemos valorar la aplicación de estímulos fiscales para mantener activa 
nuestra fuerza productiva y comercial, subrayó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. En las 
siguientes fases de propagación del virus, apuntó el legislador de Morena, es muy importante 

contener la movilidad social para disminuir los riesgos de contagio, y esto implica que trabajadores 
de los sectores público, privado y social puedan trabajar desde casa, o reducir al mínimo la 

plantilla laboral activa. 
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Muy pronto para pensar en ajuste presupuestal, primero superar contingencia: Tony 
Martínez 

Boletín 

En este momento la prioridad es superar la contingencia de salud por el Covid-19, no podemos 

pensar en un ajuste a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Michoacán, sino tenemos 
claridad sobre la temporalidad, alcances e impacto presupuestal de esta pandemia, señaló el 

diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura Local en el Congreso del Estado. Explicó que 
para el caso del coronavirus, la curva de crecimiento en el número de personas infectadas será 

inevitablemente exponencial y aún no existe certeza del tiempo que durará, y la preocupación es 
que se disparé el número de contagios, ante lo que es necesario que todos desde sus trincheras 
asuman las medidas preventivas. 

 
Debido a contingencia por Covid-19, necesario un periodo extraordinario de Sesiones: 
Antonio Soto  

Boletín 

Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el Congreso del Estado no podrá sesionar a la 
brevedad ya que, deberá cumplir con las medidas de resguardo y prevención mandatadas por las 
autoridades, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, quien 
adelantó que para sacar los temas pendientes propondrá un periodo extraordinario de Sesiones. El 
diputado local refirió que, la propuesta tiene como objeto recuperar el tiempo que se deje de 

sesionar y que se avale un periodo extraordinario de sesiones, después del 15 de julio, con la 
finalidad de sacar los temas pendientes. 

 

Nota Política 

 
Gobierno Federal debe asumir con mayor responsabilidad la pandemia: PRD Michoacán 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/gobierno-federal-debe-asumir-con-mayor-responsabilidad-la-

pandemia-prd-michoacan/  
Para el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona 

Martínez, el Gobienro Federal no asume con responsabilidad el tema del Coronavirus, ya que sigue 
sin mostrar una postura real para apoyar al país. “En la mañana, esperábamos escuchar que el 
gobierno de la República un programa de gran calado que contrarreste la situación crítica de la 

economía por Coronavirus” dijo. 
 
Presupuesto federal se debe replantear; se tiene que dar para cuidar a los ciudadanos, 

remarcó Ana Lilia Guillén 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/24/presupuesto-federal-se-debe-replantear-se-tiene-que-dar-
para-cuidar-a-los-ciudadanos-remarco-ana-lilia-guillen/  

Para enfrentar los retos que representa el Coronavirus se debe replantear el presupuesto federal, 
se debe redireccionar los recursos federales, y eso se tendrá que ver en la Cámara de Diputados 
en próximas fechas, indicó la diputada federal morenista Ana Lilia Guillén Quiroz, quien reconoció 

que si bien no se ha planteado de manera directa, sí se ha hecho de manera privada entre el 
grupo parlamentario. “Debemos buscar el redireccionamiento de los recursos que evite que la 
gente tenga la necesidad de salir a resolver el tema económico; no hay otra salida”, remarcó en 

entrevista.  
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Desde reprogramar y condonar contribuciones fiscales hasta pago de servicios como 
agua y luz, plantea Iván Pérez Negrón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/24/desde-reprogramar-y-condonar-contribuciones-fiscales-hasta-

pago-de-servicios-como-agua-y-luz-plantea-ivan-perez-negron/  
Desde diferir el pago de compromisos fiscales, hasta la reprogramación y condonación de pago de 

servicios como luz y agua, pasando por apoyar al 60 por ciento de quienes viven del comercio 
informal, y que no tienen otra forma de ingresos económicos, son parte del decálogo de 
planteamientos que hace el secretario de la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 

de Diputados, el legislador Iván Pérez Negrón. Dichas medidas que pide al gobierno federal se 
apliquen son emergentes para hacer frente a la contingencia derivada de la pandemia de 
Coronavirus.  

 
Notas Gobierno 

 
Adoptan empresas acciones preventivas de SSM contra COVID-19 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/adoptan-empresas-acciones-preventivas-de-
ssm-contra-covid-19/  
Empresas como Cinépolis, Little Caesars y Soriana se sumaron a las acciones preventivas para el 

COVID-19, implementadas por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud en 
Michoacán, para el cuidado de la salud de sus usuarios. Conforme a los protocolos sanitarios y 

considerando su importante ante la actual contingencia, colocaron lonas afuera de sus 
establecimientos con recomendaciones preventivas, cancelaron las áreas comunes e instalaron 
filtros sanitarios, lo que abona al sano distanciamiento en beneficio del personal y clientes 

 
Solicitan destituir a funcionarios de LC por actos de corrupción  

IDIMedia  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/solicitan-destituir-a-funcionarios-de-lc-por-actos-de-
corrupcion/  

A través de un documento dirigido a la alcaldesa de este municipio, María Itzé Camacho Zapain, se 
solicitó la inmediata remoción de tres funcionarios locales del ayuntamiento que preside por haber 

sido acusados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por probables actos 
indebidos. Los ciudadanos señalados son Manuel Esquivel Bejarano, quien se desempeña con 
tesorero municipal, Adolfo Tovar Ontiveros, secretario técnico, Servando Jaimes Gómez, director 

de COPLADEMUN y Leticia Alejandre Palma, auxiliar de contraloría, quienes ya cuentan con una 
Causa Penal ante el juzgado del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, con el folio LAZC-00070/20202. 

 
No Han Llegado Kit De Protección VS Covid-19 A Hospitales Michoacanos: Enfermeras 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/no-han-llegado-kit-de-proteccion-vs-covid-19-a-hospitales-

michoacanos-enfermeras/  
En días recientes se anunció por parte de la Secretaría de Salud en el estado, se entregarían 2 mil 
kit de protección de coronavirus al personal de salud, hasta el momento dicho paquete no ha 

llegado a hospitales del estado, al menos al de la Mujer, según cuentan las propias enfermeras. El 
peligro a la exposición del covid-19 es muy alto sobre todo para quienes laboran en los centros 
médicos y por lo dicho del propio personal no hay jabón, ni cubrebocas especiales porque aparte 

del coronavirus también hay contagiados de influenza H1N1: 
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No se arrinconará al contribuyente: Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/no-se-arrinconara-al-contribuyente-silvano/  
El gobernador Silvano Aureoles prometió que su administración no arrinconará a los 

contribuyentes con el pago de impuestos, luego de que el país fue declarado en fase dos por la 
contingencia del Covid 19. El mandatario señaló que en la próximas horas se emitirá una 
propuesta en materia económica para hacer frente a los estragos económicos provocados por la 

pandemia. 

 

Notas Seguridad 

 
A dos semanas del asesinato del diputado Erik Juárez Blanquet, ni detenidos ni 
avances en la investigación 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/a-dos-semanas-del-asesinato-del-diputado-erik-juarez-
blanquet-ni-detenidos-ni-avances-en-la-investigacion.htm  
Pese a que se trataba de un representante popular y político con grandes influencias, a dos 

semanas del asesinato del diputado perredista Erik Juárez Blanquet, no hay ni un detenido -dos 
chivos expiatorios de la SSP fueron liberados- ni se ha informado de algún avance en la 
investigación. La mañana del 10 de marzo, el legislador local viaja en el asiento del acompañante 

de una camioneta, junto con su chofer y otra persona. 
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