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Congreso michoacano, entre los tres más caros del país: IMCO 

Metapolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/26/congreso-michoacano-entre-los-tres-mas-caros-del-pais-imco/  

Aún con la reducción presupuestal que tuvo el Congreso del Estado para este ejercicio fiscal 

respecto al del año pasado, sigue siendo de los tres congresos locales más caros del país. De 
acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su último reporte publicado este 
25 de marzo, a partir del presupuesto para este año cada uno de los 40 legisladores que conforma 

el legislativo michoacano costará 20 millones de pesos a los michoacanos, contra los 23 millones 
que costaron durante el 2019. 
 

Bloque Legislativo Busca Desconocer A Jucopo Del Congreso 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-bloque-legislativo-busca-desconocer-a-jucopo-del-
congreso/  

En las últimas semanas, por los pasillos del Congreso del Estado se habla de la presunta 
conformación de un nuevo bloque de diputados, que buscan desconocer a la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo). Se presume que hasta el momento se han logrado reunir 25 

congresistas, los cuales buscan principalmente sacar adelante varias designaciones pendientes, 
como la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como los consejeros 
del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (IMAIP), y como magistraturas del Poder Judicial. 
 
Se disparó la violencia familiar con aislamiento social: diputada 

Hasta en 30 por ciento ha crecido ingreso a albergues de mujeres violentadas  
Sin recursos para atender albergues de mujeres violentadas en Michoacán 
Cuarentena por coronavirus aumenta violencia contra mujeres: Adriana Hernández 

Quadratín, NER, Contramuro, Cuarto Poder 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-disparo-la-violencia-familiar-con-aislamiento-social-
diputada/  
https://ner.com.mx/news/hasta-en-30-por-ciento-ha-crecido-ingreso-a-albergues-de-mujeres-

violentadas/  
https://www.contramuro.com/sin-recursos-para-atender-albergues-de-mujeres-violentadas-en-

michoacan/  
https://cuartopodermichoacan.com/cuarentena-por-coronavirus-aumenta-violencia-contra-
mujeres-adriana-hernandez/  

En solo 10 días de aislamiento social, la violencia intrafamiliar se ha disparado y el ingreso al 
refugio de mujeres con sus hijos se ha incrementado en un 30 por ciento, afirmó la diputada 
Adriana Hernández. La legisladora del Partido Revolucionario Institucional dio a conocer que la 

secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer, Nuria Gabriela Hernández le informó 
que el albergue está abarrotado que prácticamente ya no hay espacio para recibir a más mujeres 
con sus hijos. Desde que iniciaron las medidas de contingencia creció en un 30 por ciento el 

ingreso de mujeres al albergue con que cuenta la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 
de la Mujer en el estado (Seimujer), informó la diputada Adriana Hernández Íñiguez. “¿Qué va a 
pasar si llegamos al punto de que digan que no podemos salir para nada?”, cuestionó. 

 
Alcaldes tendrán que dejar de lado infraestructura y temas sociales, consideró Araceli 
Saucedo 

NER 

https://ner.com.mx/news/alcaldes-tendran-que-dejar-de-lado-infraestructura-y-temas-sociales-
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considero-araceli-saucedo/  

Los alcaldes tendrían que considerar dejar de lado temas de infraestructura y aplicar medidas de 
incentivos fiscales que favorezcan a pequeñas, medianas y empresas en general, así como a los 
ciudadanos, consideró la diputada local por el PRD Araceli Saucedo Reyes. La legisladora presentó 

unas propuestas que presentará directamente a los presidentes municipales del municipio de 
Pátzcuaro. Consisten en que se condonen multas y recargos en el cobro del predial y que se pueda 

pagar hasta noviembre, un subsidio en las licencias para construcción, otro del 50 por ciento en el 
pago de grandes, medianas y pequeñas empresas y del 100 por ciento a adultos mayores y uno 
más del 100 por ciento en la renovación de licencias de funcionamiento. 

 

Coronavirus provocaría 9 mil despedidos en sector turístico de Michoacán  

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/coronavirus-provocaria-9-mil-despedidos-en-sector-turistico-
de-michoacan/  

Debido a la contingencia sanitaria por coronavirus, el sector turístico de Michoacán ha registrado 
una caída del 60 por ciento, informó la diputada perredista, Araceli Saucedo Reyes al comentar 
que ha sostenido reuniones con autoridades de la Secretaría de Turismo Estatal y que existe 

preocupación en el tema. En entrevista, la parlamentaria comentó que hay el riesgo que durante la 
contingencia se registren hasta 9 mil despidos en la actividad turística, esto principalmente durante 
el mes de abril. 

 

Juicio político contra ex Auditor de Michoacán, en prórrogas indefinidas 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/juicio-politico-contra-ex-auditor-de-michoacan-en-prorrogas-
indefinidas/  

No se avizora una fecha cercana para concluir el juicio político en contra del ex titular de la 
Auditoría Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, ante la falta de elementos en la 
Comisión Jurisdiccional, y en medio de una contingencia de salud por el virus COVID-19, que ha 

provocado la suspensión de las reuniones en el Congreso Local, por lo que el tema se seguirá 
prorrogando. Lo anterior lo dio a conocer la presidenta de dicha comisión, la diputada Adriana 

Hernández Íñiguez, quien agregó que no existe un número límite de prórrogas, al trabajar con una 
ley que ya no funciona en el país. 
 

Podría haber más aviadores en la ASM: auditor 
ASM no descarta más casos de peculado en el Congreso de Michoacán  

NER, Monitor Expresso 

https://ner.com.mx/news/podria-haber-mas-aviadores-en-la-asm-auditor/  

https://www.monitorexpresso.com/asm-no-descarta-mas-casos-de-peculado-en-el-congreso-de-
michoacan/  
Expuso que se está solicitando a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del 

Estado los expedientes de los trabajadores para saber cuál es la situación, luego de que se 
presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de una ex trabajadora 
que supone que se está cobrando en su nombre, ya que se reconoció en la lista de personas que 

siguen cobrando, a pesar de que desde 2019 ya no labora en la ASM y dejó de percibir recursos. 
“A mí la nómina me la manda el Congreso, no la generamos nosotros. Se emana de la Secretaría 
de Administración. Nosotros al momento de hacer la revisión del personal nos dimos cuenta de 

que la señora Inés no se encontraba, lo reportamos a la Secretaría de Administración, que esas 
personas no se encontraban laborando, por ende la ASM no iba a hacer los pagos al Congreso”, 

indicó Aguirre sobre este caso en particular. 
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Improrrogable para los ayuntamientos la presentación de la cuenta pública, advierte 
Auditor Superior de Michoacán 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/improrrogable-para-los-ayuntamientos-la-

presentacion-de-la-cuenta-publica-advierte-auditor-superior-de-michoacan.htm  
Pese a que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) decretó un tiempo de gracia del 25 de marzo 

al 17 de abril a los 113 municipios para los plazos y términos legales de sus procesos pendientes 
de resolución como medida preventiva frente a la pandemia de COVID-19, su titular Miguel Ángel 
Aguirre Abellaneda, advirtió que es improrrogable la presentación de su cuenta pública hasta el 30 

de marzo. Esta información deberá ser presentada ante la ASM ya que está siendo atendida por 
personal que se mantiene en guardias “si se ocupase más tiempo, daremos más prórrogas a todos 
los procesos administrativos que estamos dando…no ha entregado ningún municipio su cuenta, 

pero estaremos el martes 30 desde las nueve de la mañana hasta las 11:59 de la noche recibiendo 
las cuentas públicas municipales”. 
 

Urge Araceli Saucedo que gobierno federal atienda la demanda del material 
hospitalario que requieren las entidades 
Critica Araceli Saucedo, falta de plan económico emergente por parte del gobierno 

federal 
Federación Tiene Que Lanzar Plan Emergente Con Gobernadores: Diputada PRD  

Noventa Grados, Monitor Expresso, Changoonga 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/urge-araceli-saucedo-que-gobierno-federal-atienda-la-

demanda-del-material-hospitalario-que-requieren-las-entidades.htm  
https://www.monitorexpresso.com/critica-araceli-saucedo-falta-de-plan-economico-emergente-
por-parte-del-gobierno-federal/  

https://www.changoonga.com/federacion-tiene-que-lanzar-plan-emergente-con-gobernadores-
diputada-prd/  

En una videoconferencia, la legisladora local Araceli Saucedo Reyes destacó que, actualmente el 
tema prioritario es el cuidado de la salud, pero el gobierno federal a través de la secretaría del 
ramo debe atender la demanda del material hospitalario que se requiere, ahora que se 

contabilizan cinco mil casos de enfermos de Covid 19 en el país. En su opinión las medidas que se 
han tomado no son suficientes por lo que exhorta a la Secretaría de Hacienda agilice el destino de 
los recursos a las entidades federativas “para que cada una cuente con el material que se 

requiere”. 
 

Comisión de Migración atenta a planteamientos del gobierno estatal: Sergio Báez 
Boletín 

Los integrantes de la Comisión de Migración del Congreso local, estarán atentos a los 

planteamientos hechos por el gobierno de Michoacán, en torno a los filtros sanitarios para 
migrantes que buscan retornar a la entidad durante el periodo de vacaciones de Semana Santa, 
así lo informó el presidente de dicha Comisión, Sergio Báez Torres. Luego de que el Poder 

Ejecutivo, tocara el tema durante una reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz en Michoacán, el diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de 
Morena, anunció que la Comisión vigilará se garanticen los derechos de los compatriotas, en 

términos de su seguridad sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. 
 

Gestiona Fermín Bernabé presencia de GN en Central de Abasto 
Boletín 

En respuesta a una reiterativa demanda de las y los locatarios de la Central de Abasto de Morelia, 
el diputado Fermín Bernabé Bahena gestionó una reunión entre los involucrados y mandos de la 
Guardia Nacional, con la finalidad de potenciar la seguridad en dicha zona comercial. Acompañado 

por el coordinador de la Policía Federal en Michoacán, Luis Emilio Salas Candelaria, así como del 
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coordinador estatal de la Guardia Nacional, Fidel Mondragón Rivero, el diputado emanado de 
Morena celebró que, en medio de la contingencia que se está viviendo por el COVID-19, se esté 
considerando optimizar los mecanismos de seguridad en la Central de Abasto. 

 
Wilma Zavala atiende solicitudes de apoyo de clínicas y hospitales del Distrito de 

Zacapu 
Boletín 

La coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado, Wilma Zavala Ramírez atendió las solicitudes que le hicieron clínicas y hospitales del 

Distrito de Zacapu, a través del personal e hizo entrega de diversos productos y llamó a 
solidarizarse con la población que más lo necesita en este momento, a todos los representantes 
populares. Ante la contingencia del Covid-19, y para aportar a que el personal de los centros de 

salud, pueda brindar una mejor atención a la población, la legisladora atendió a la brevedad las 
solicitudes e hizo entrega de diverso material, como: cubrebocas, guantes sanitizantes y 
desinfectantes, entre otros. 

 
Impulsará GPPRD que Copecol demande condonación de servicio de luz por 
contingencia: Antonio Soto 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado, impulsará que desde la Conferencia Permanente de Congresos Locales 
(COPECOL), se demande al Gobierno Federal la condonación del pago del servicio de luz en esta 

época de contingencia sanitaria y un plan económico emergente con un esquema fiscal alternativo 
que facilite la subsistencia de las empresas en el territorio mexicano, informó su coordinador, el 
diputado Antonio Soto Sánchez. El legislador dijo que en el país se precisan medidas de apoyo real 

y efectivo para el apuntalamiento de la economía que enfrenta ya una condición crítica, no sólo 
por la contingencia sanitaria, sino también por la falta de políticas económicas viables en esta 

administración. 
 
Humberto González suspende atención al público en sus 3 casas de gestión y enlace 

por Covid-19 
Boletín 

Atendiendo las recomendaciones de las autoridades del sector salud, ante la contingencia del 
Covid-19, el diputado Humberto González Villagómez determinó suspender la atención y 

actividades que se venían realizando en sus tres casas de Enlace Legislativo y Gestión, ubicadas en 
Puruándiro, Villa Jiménez y Huandacareo, por lo que permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. 
Consciente de las necesidades que tiene la población ante esta contingencia, el diputado local 

integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, señaló que a través de las redes 
sociales tanto de él, como de su equipo de trabajo y vía telefónica, la ciudadanía puede solicitar 
los apoyos alimenticios, los insumos para la higiene y  medicamentos. 

 
Octavio Ocampo entrega apoyos de asistencia alimentaria para adultos mayores de 
Tuzantla 

Boletín 

Atendiendo todas las recomendaciones sanitarias en materia de prevención por la contingencia del 
Covid-19, y para apoyar a los adultos mayores del municipio de Tuzantla, que debido a su 

vulnerabilidad a este virus se les recomienda no salir de su hogar, el diputado local Octavio 
Ocampo Córdova hizo entrega de apoyos alimentarios que fueron llevados hasta el hogar de las 
personas de la tercera edad, en las comunidades, tenencias y cabecera municipal de su tierra 

natal. Durante la entrega de estos apoyos, el diputado local por el Distrito de Huetamo, compartió 
con la población la información y recomendaciones preventivas de las autoridades del sector salud, 
encaminadas a prevenir la propagación del coronavirus. 
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Víctor Silva se mantendría como dirigente del PRI 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/victor-silva-se-mantendria-como-dirigente-del-pri/  

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría renovarse o no, pues 

ante la contingencia del COVID-19 que atraviesa el país, podría dejar en el actual cargo a Víctor 
Silva Tejeda unos días más, siempre y cuando el ex diputado federal acepte. A decir de la diputada 
Adriana Hernández Iñiguez, esto podría detenerse, pues si bien Víctor Silva tendría que dejar el 

cargo en la primera quincena de abril, a nivel nacional se determinó que ante la contingencia, los 
comités  que van a renovarse por estas fechas podrían alargar su periodo, pero en caso de que el 
líder estatal no quiera, sería el CEN quien designe a un presidente de manera interina. 

 

Si soy un obstáculo para que la política sea un negocio, me enorgullezco 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/si-soy-un-obstaculo-para-que-la-politica-sea-un-negocio-
me-enorgullezco/  

Morena está en riesgo de convertirse en un partido tradicional, corrupto, subvencionado y 
condicionado a las coyunturas políticas y así perderá la esperanza que representa, afirmó el 
dirigente estatal, Sergio Pimentel. “Hay que luchar para que no se transforme en eso; finalmente, 

si a mí me incineran o me crucifican eso no representa nada porque no es por mí, es por los que 
vienen atrás de nosotros y, vamos a resistir todo lo que tengamos que resistir para que no tomen 

esta herramienta para el futuro quienes quieren hacer solo de ella un vehículo para beneficio 
personal”. 
 

INE suspende plazos en convocatorias para elegir consejeros de OPL 
Suspende INE proceso de elección de presidente del IEM 

NER, IDIMedia 

https://ner.com.mx/news/ine-suspende-plazos-en-convocatorias-para-elegir-consejeros-de-opl/ 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/suspende-ine-proceso-de-eleccion-de-presidente-del-
iem/   
La Comisión de Vinculación del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó suspender los plazos para 

el procedimiento de selección y designación de las presidencias de los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE) de Michoacán y Nayarit, derivado de que el pasado 17 de marzo, la Junta 
General Ejecutiva del Instituto aprobó medidas preventivas y de actuación con motivo de la 

pandemia de COVID-19.  El presidente de Comisión de Vinculación, Marco Antonio Baños, señaló 
que la propuesta de modificación de fechas quedará indefinida hasta que la contingencia sanitaria 
permita continuar con las actividades en cuestión. 

 
Si contingencia dura menos de tres meses, no habría complicación para remontar 
rezago en Módulos de Atención del INE: Vocal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/26/si-contingencia-dura-menos-de-tres-meses-no-habria-
complicacion-para-remontar-rezago-en-modulos-de-atencion-del-ine-vocal/  

Con la pandemia del coronavirus el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tomó la 
determinación de suspender los trabajos en los Módulos de Atención de todo el país, incluyendo 
los 41 de Michoacán, en tanto duran las medidas de emergencia para detener la propagación del 

virus. En este contexto se considera que un periodo de tres meses de inactividad en dichos 
módulos se podrían revertir o remontar para ponerse al corriente con los trámites que ahí se 
realizan; por lo que un periodo superior a dicho lapso tendría que ser analizado por el mismo 

Consejo General del INE, refirió David Alejandro Delgado Arroyo. 
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Llaman a convocar a reunión para programa económico emergente 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/llaman-a-convocar-a-reunion-para-programa-economico-

emergente/  
Un llamado al Gobierno Federal para que de inmediato convoque a los gobernadores de todo el 
país y juntos diseñen un programa económico emergente frente a los estragos que está causando 

la contingencia sanitaria por el Covid 19, demandó la diputada Araceli Saucedo. La legisladora del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que hasta solo hay esfuerzos aislados de algunos 

gobiernos estatales, como el de Michoacán que el miércoles anunció un fondo de mil millones de 
pesos para ayudar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que puedan 
sostenerse, pero es necesario un acuerdo federal. 

 
A paro indefinido se van 570 médicos pasantes que prestan Servicio Social sin 
garantías 

Miente Secretaria De Salud De Michoacán: No Tenemos Ni Cubrebocas, Acusa Pasante 
De Medicina 

Respuesta, Changoonga 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/96486-a-paro-indefinido-se-van-570-

medicos-pasantes-que-prestan-servicio-social-sin-garantias.html  
https://www.changoonga.com/miente-secretaria-de-salud-de-michoacan-no-tenemos-ni-
cubrebocas-acusa-pasante-de-medicina/  

Médicos pasantes que prestan su Servicio Social brindando atención en diversos hospitales del 
Sistema Estatal de Salud Pública se irán a paro indefinido de labores a partir de este Jueves, ante 
la nula respuesta a su petición de que se les dote del material e insumos necesarios para su 

protección, ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, hecha vía circular el pasado 23 de 
Marzo a las autoridades de Salud. Hoy nuevamente han enviado un documento dirigido a la titular 
de la la Coordinación de Pregrado y Servicio Social y al Departamento de Enseñanza Estatal de 

Michoacán, Silvia V. Reyes Pineda, donde advierten que no son empleados formales de esos 
nosocomios en que prestan sus servicios, y por tal no tener los medios de protección necesaria 
sanitaria ni laboral sí corren riesgo ante la eventual propagación del virus. 

 
Notas Seguridad 

 
Se registra la primera muerte por coronavirus en Michoacán; van 17 casos confirmados 
Suman 8 muertes y 585 casos confirmados de COVID-19 en México 
Confirman Autoridades Primer Fallecido En Michoacán Por Coronavirus 

Noventa Grados, A Tiempo, Americano Víctor 

http://www.noventagrados.com.mx/salud/se-registra-la-primer-muerte-por-coronavirus-en-michoacan-van-
17-casos-confirmados.htm  
https://www.atiempo.mx/destacadas/suman-8-muertes-y-585-casos-confirmados-de-covid-19-en-mexico/  

https://americanovictor.com/confirman-autoridades-primer-fallecido-en-michoacan-por-coronavirus/  

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informó sobre cinco nuevos casos de coronavirus este 
jueves, con lo que suman ya 17. Durante el informe técnico diario, informó sobre la primera 

muerte de un paciente en Lázaro Cárdenas, dicha persona, no contaba con antecedente de viaje. 
El Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS), informó que se mantiene la vigilancia 
epidemiológica activa, que incluye la búsqueda intencionada en pacientes hospitalizados con 

neumonía, a fin de descartarlos como casos sospechosos de COVID-19. En este ejercicio que 
desarrolla el personal epidemiológico, se detectó un paciente en el municipio de Lázaro Cárdenas, 
quien dio positivo a este virus y que falleció este jueves. 
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