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Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas Congreso 

 
Pretende Junta de Coordinación Política modificar ley orgánica para sesionar 
virtualmente por Covid19 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/96770-pretende-junta-de-

coordinacion-politica-modificar-ley-organica-para-sesionar-virtualmente-por-covid19.html  
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, pretende modificar la Ley 

Orgánica para permitir sesiones virtuales y con ello cumplir con las medidas sanitarias 

recomendadas por las autoridades para evitar la propagación del Covid-19. Sin embargo, dicha 
medida dejará la puerta abierta para que posteriormente los legisladores puedan sesionar de forma 

virtual para temas polémicos y aprobar leyes que se han quedado en el tintero, ante la 
inconformidad de algunos grupos que llegan a irrumpir las sesiones legislativas y que incluso ha 

ocasionado que manden llamar a los cuerpos de seguridad. 

 
Diputado Fermín Bernabé, A Favor De Bolsa Económica Para COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-fermin-bernabe-a-favor-de-bolsa-economica-

para-covid-19/  
El Diputado Fermín Bernabé Bahena, se sumó a la propuesta de Javier Paredes Andrade, para que 

los congresistas donen un mes de su salario para enfrentar el COVID-19. El morenista, mencionó 
que ya enviaron un documento al presidente del Congreso del Estado, para que se haga oficial el 

descuento de salario a los legisladores, estén o no de acuerdo. 

 
Diputado A Favor De Donar Su Salario Ante Contingencia Del COVID-19 

Arturo Hernández a favor de donar su salario, pero sin actos mediáticos 
Changoonga, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-a-favor-de-donar-su-salario-ante-
contingencia-del-covid-19/  

http://www.indiciomich.com/arturo-hernandez-a-favor-de-donar-su-salario-pero-sin-actos-

mediaticos/  
El diputado Arturo Hernández Vázquez, se posicionó a favor que los congresistas locales donen un 

mes o más de su salario para que se atienda la contingencia por el COVID-19 en el Estado. Sin 
embargo, opinó que la aportación tiene que ser de manera directa, que cada diputado compre y 

entregue lo necesario a las personas y al sector salud para afrontar la contingencia y no sea a 
través de un evento mediático. 

 

Baltazar Gaona llama a legisladores que dejen de holgazanear y reanuden sesiones 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/baltazar-gaona-llama-a-legisladores-que-dejen-de-
holgazanear-y-reanuden-sesiones/  

El congresista Baltazar Gaona García llamó a sus homólogos a reanudar sesiones del congreso del 
estado de Michoacán. El diputado representante del distrito VIII aseveró, que el resultado final 

que arroje la pandemia es difícil de calcular, pero una cosa  cierta es la difícil situación económica 

qué es ésta teniendo en Michoacán que esta orillando a que microempresas cierren, por eso la 
importancia de reanudar las labores legislativas al interior del congreso del estado de Michoacán. 

En el mismo orden de ideas Baltazar Gaona enfatizó no es posible que nosotros estemos en las 
casas mientras que la ciudadanía está afuera luchando contra el coronavirus y nosotros sólo viendo 

cómo intentan salir adelante. 
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Diputados Pueden Donar Sin Protagonismos: Legisladora Del PRI 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-pueden-donar-sin-protagonismos-
legisladora-del-pri/  

Los diputados locales pueden hacer donaciones a la población y al sector salud para enfrentar el 
COVID-19, sin protagonismos opinó la Diputada Adriana Hernández Íñiguez, luego que su 

compañero, Javier Paredes Andrade pidiera a los congresistas que destinen un mes de su salario 
para la contingencia. La priista, consideró que no es necesario que se apruebe en la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) o en el Pleno Legislativo un acuerdo para hacer donaciones, debido 

que cada parlamentario lo puede hacer. 
 

Requiere cada diputado una firma electrónica para sesiones virtuales  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/requiere-cada-diputado-una-firma-electronica-para-
sesiones-virtuales/  

Para poder realizar sesiones virtuales del pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, cada 

diputado deberá contar con firma electrónica para poder pasar lista o emitir su voto con plena 
validez legal, afirmó el diputado Alfredo Ramírez. Como integrante de la Comisión de Régimen 

Interno y Prácticas Parlamentarias, informó que el miércoles recibió el anteproyecto de reforma al 
artículo 37 de la Ley Orgánica y Procedimientos legislativos para introducir las sesiones virtuales 

ante contingencias sanitarias, ecológicas o algún suceso extraordinario de crisis social o económica 
para iniciar los trabajos que permitan concretar esa reforma. 

 

Iniciativa para poder sesionar de manera virtual, presentará comisión de régimen 
interno y prácticas parlamentarias a la mesa directiva  

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/iniciativa-para-poder-sesionar-de-manera-virtual-

presentara-comision-de-regimen-interno-y-practicas-parlamentarias-a-la-mesa-directiva.htm  
Para garantizar que el trabajo legislativo no se quede rezagado, los integrantes de la comisión de 

régimen interno y prácticas parlamentarias, presentarán ante la mesa directiva la iniciativa para 

reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado e incorporar en una tercera fracción la realización 
de sesiones virtuales, reveló en entrevista telefónica el diputado Octavio Ocampo Córdova. Dijo 

que, con esta iniciativa Michoacán estaría a la par de Guanajuato y Coahuila, donde ya reformaron 
la ley orgánica de su congreso y se dio la primera sesión virtual; Querétaro y Guerrero, también 

analizan la posibilidad de sesionar de manera virtual. Sin embargo, advierte que de manera 
obligada tendrán que sesionar de manera presencial.  

 

Eduardo Orihuela y Ernesto Núñez impulsan parar abusos y ‘agandalles’ de otros 
grupos parlamentarios  

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/eduardo-orihuela-y-ernesto-nunez-impulsan-parar-

abusos-y----agandalles----de-otros-grupos-parlamentarios.htm  
“Si somos impulsores del bloque, pero no para el reparto de espacios; somos impulsores para 

parar los abusos que ha habido de otros grupos parlamentarios, de otros coordinadores, por eso 

acá tenemos varios de Morena, varios del PAN, varios del PT, la mayoría del PRD, la mayoría del 
PRI, del Verde, porque acá hemos trabajado de manera equitativa y justos, no como el de 

‘agandalle’ de otras fracciones”. Lo anterior fue expresado por Ernesto Núñez Aguilar en una video 
conferencia y al responder sobre la intensión de que tanto él como Eduardo Orihuela Carmona, 

líder de la fracción priista en el congreso, de quererse apropiar o desplazar los trabajos de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) “más que desconocerla se trata de que entienda la Jucopo que 

el voto ponderado no está siendo real…eso no se ve reflejado en el pleno”. 
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Innecesarias sesiones virtuales solo para protagonismos; Adriana Hernández Íñiguez 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/innecesarias-sesiones-virtuales-solo-para-protagonismos-adriana-
hernandez-iniguez/  

La diputada Adriana Hernández Iñiguez, consideró innecesario que la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Congreso del Estado, busque sesionar en línea solo para presentar 

posicionamientos o exhortos y no iniciativas que favorezcan a la ciudadanía durante la contingencia 
por el COVID-19. La priísta, opinó que se puede sesionar de manera presencial en un espacio más 

abierto, como es el mismo patio del Palacio Legislativo, solo con los 40 diputados locales y por 

temas primordiales. 
 

Ya se trabaja en la reforma para realizar sesiones virtuales: Antonio Madriz. 
Boletín 

Con la finalidad de que no haya una parálisis legislativa y darle continuidad a temas pendientes 
qué hay en el Poder Legislativo, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio 

de Jesús Madriz Estrada, ya entabló diálogo con los integrantes de la Comisión de Régimen Interno 

y Prácticas Parlamentarias, en torno a la reforma para que se pueda hacer uso de la tecnología y 
sesionar de manera virtual.  “Con base en lo que se habló y acordó el pasado martes en la Junta 

de Coordinación Política (JUCOPO) con los coordinadores parlamentarios, ya se trabaja a marchas 
forzadas en sacar esta reforma y así continuar con las labores legislativas que hay pendientes”, 

añadió. 
 

El Poder Legislativo dispuesto a coadyuvar con autoridades estatales y federales ante 

Covid-19 
Boletín 

Ante la situación que actualmente se presenta derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-
19, muchas personas se han visto afectadas económicamente, por lo que el Congreso del Estado 

está comprometido con acciones en pro de las y los michoacanos en este sentido, dispuesto a 
coadyuvar con las autoridades estatales y federales. El Poder Legislativo se declara un aliado más 

en la lucha contra esta pandemia que afecta no solo a Michoacán y a México, sino al mundo entero, 

por lo que las y los diputados michoacanos trabajan en generar estrategias que puedan coadyuvar 
con las tareas de las autoridades tanto de salud como económicas. 

 
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.  
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Urge que Gobierno Federal ofrezca alternativas económicas para trabajadores, 
empleadores y pequeñas empresas: GPPRD 

Boletín 

Es urgente que México asuma con mayor seriedad las medidas en materia de salud, frente al 

coronavirus y también al fortalecimiento de la economía para apoyar a los trabajadores, 
comerciantes, micro y pequeñas empresas, que son fundamentales para la economía de nuestra 

nación, afirmaron los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura Local del Congreso del Estado. El líder de la bancada 

perredista en el Congreso Local, Antonio Soto Sánchez, señaló que, es impostergable que el 

Gobierno Federal brinde alternativas claras y efectivas, para apoyar a las y los trabajadores de 
nuestro país, que en medio de la contingencia del Covid-19 se están viendo seriamente afectados, 

ya que perdieron su trabajo. 
 

Apoya Tere Mora a quienes se han quedado sin empleo y sin ingresos. 
Boletín 

Con la finalidad de brindar un apoyo a todas aquellas personas que derivado de la actual 

contingencia sanitaria por el Covid-19 se han quedado sin empleo o sin ingreso alguno, la diputada 
local Teresa Mora Covarrubias, desde su casa de enlace está dando alimentos preparados a las y 

los zamoranos que así lo requieran. La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo (GPPT) manifestó que diario están regalando entre 250 y 300 platillos de comidas a 

todos los ciudadanos que se acerquen a la casa de enlace en Zamora, además de que seguirán 
desde ahí gestionando diversas cosas para el bienestar de las y los habitantes del distrito local 06. 

 

 

Nota Política 

 
Esfera Pública: ¿Cómo responde Michoacán al Covid19? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/editoriales/esfera-publica-el-virus-y-el-lider/  

México es una República, Federal, es decir, es una esfera nacional (gobierno federal) que al mismo 

tiempo tiene 32 entidades federativas (gobiernos estatales); cada una de estas entidades, se 
desarrolla con autonomía constitucional plena, pero organizándose y observando las reglas que se 

dictan desde el gobierno central. Desde luego, en esta República Federal, también juegan los 
gobiernos municipales, que en todo el país suman 2,474. Así se conforma la organización política 

de México, por decirlo de manera rápida y sencilla. México es sin duda un país enorme, con una 
organización política compleja, dividida y con frecuencia en pugna por el poder público, pero saber 

esto, permite distinguir de manera más clara cómo se está entendiendo y atendiendo la pandemia 

de salud Covid19. 
 

Urge retomar discusión de recorte de recursos para partidos: Iván Pérez Negrón / Se 
destinarán casi 10 mil mdp este 2020 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/02/covid-19-urge-retomar-discusion-de-recorte-de-recursos-

para-partidos-ivan-perez-negron-se-destinaran-casi-10-mil-mdp-este-2020/  
Dados los estragos y escenarios que comienza a generar la contingencia por el coronavirus, es 

necesario volver a replantear el tema de la reducción del financiamiento público para los partidos 
políticos. Así lo consideró Iván Pérez Negrón Ruiz, diputado federal que planteó en su momento el 

tema de cero financiamiento, quien dijo además que este es un tema que se tiene que retomar, y 
que no basta con donativos, sino que en “un acto de congruencia y conciencia” se necesita poner 

voluntad para que esto avance y se apruebe en el Congreso de la Unión. 
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Se tambalea el nuevo Consejo del PRI; TEEM ordena al partido resolver de fondo 
impugnación al proceso electivo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/02/se-tambalea-el-nuevo-consejo-del-pri-teem-ordena-al-
partido-resolver-de-fondo-impugnacion-al-proceso-electivo/  

La Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del PRI tendrá que resolver de fondo la 

impugnación al proceso de definición del Consejo Político Estatal del partido, que fue promovida 
por quienes buscaron registrarse a la primera convocatoria, y que les fue negado al no 

reconocérseles militancia. Para ello tendrá un plazo de 9 días, por lo que queda en duda los 
resultados de una segunda convocatoria que emitió el partido para definir dicho organismo de 

dirección política en el estado. Con ello se abre la posibilidad de que se invalide esta segunda 
convocatoria y los resultados que se avalaron ya por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. 

 

Morena aprovecha al COVID-19 para intentar de nuevo desaparecer a la oposición: 
PRD 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/02/morena-aprovecha-al-covid-19-para-intentar-de-nuevo-
desaparecer-a-la-oposicion-prd/  

Morena aprovecha la crítica coyuntura que ha traído el avance de la pandemia del coronavirus en 

México para retomar la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos para acabar con la 
oposición, aseveró Juan Bernardo Corona Martínez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD). Si bien, dijo, en el PRD “nos sumamos a cualquier 
acción que traiga beneficios y se ayude a sectores más vulnerables, pero tampoco se trata de 

borrar del mapa político y es lo que quieren hacer”.  
 

Partidos políticos en Michoacán no han renunciado a prerrogativas por Covid-19: IEM 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/partidos-politicos-en-michoacan-no-han-renunciado-a-prerrogativas-

por-covid-19-iem/  
A este 02 de abril ningún partido político ha manifestado ante el Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM) la intención de renunciar a una parte de sus prerrogativas para que el recurso sea canalizado 
para atender la contingencia sanitaria por el Covid-19 en la entidad, según la información que 

proporcionó a este medio de comunicación. El dirigente nacional de Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que este órgano político donará al menos el 
50% de sus prerrogativas de este año para la compra de equipo médico. 

 

No se descarta aplicar reglas del 2018 para las próximas elecciones en Michoacán  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/no-se-descarta-aplicar-reglas-del-2018-para-las-proximas-

elecciones-en-michoacan/  

La contingencia por la pandemia de COVID-19 ponen en riesgo la aprobación de las reformas 
electorales que deberían ser aplicadas para el proceso electoral que inicia en septiembre de este 

año, en ese escenario se aplicarían las reglas del del 2018. Lo anterior a decir del delegado en 
Michoacán del Instituto Nacional electoral (INE) David Alejandro Delgado Arroyo, quien declaró 

que aún hay tiempo para que el congreso local proceso de las reformas electorales, en el supuesto 
de que la emergencia sanitaria nacional concluye conforme al decreto es decir, el 30 de abril 
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SUEUM se dice engañado por Raúl Cárdenas; exige su renuncia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/sueum-se-dice-enganado-por-raul-cardenas-exige-su-
renuncia/  

La «jugada maestra» y «el engaño» le salió a la perfección al Rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro, quien desde el mes de diciembre del 

año 2019 tenía al menos 275 millones de pesos para el pago de salarios, aguinaldo y prestaciones 

a los trabajadores administrativos y académicos los cuales «solo podían acceder a ellos» cuando 
firmaran la modificación al régimen de Jubilaciones y Pensiones firmado por el ex rector, Medardo 

Serna González ,con la federación el 21 de diciembre del año 2018. Mientras la dirigencia del 
Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) hacía rabietas, gritaba, 

bloqueaba calles lo mismo que oficinas universitarias, buscaba por todos los medios no firmar el 

acuerdo de modificación y hasta sufrió el despido de trabajadores adheridos a su gremio, ahora, 
ya después de la firma, dicen que fueron engañados por Cárdenas Navarro del que pidieron su 

renuncia. 
 

Mariachis protestan en Morelia por falta de apoyos 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/morelia/mariachis-protestan-en-morelia-por-falta-de-apoyos/  

Decenas de mariachis protestaron este jueves en Morelia para denunciar la falta de apoyos. Los 

músicos agremiados a la Asociación de Mariachis de Morelia aseguran que por la contingencia 
sanitaria del coronavirus (COVID-19) se han quedado sin trabajo. Por eso se reunieron esta 

mañana en la Plaza Melchor Ocampo, de donde se desplazaron tocando y cantando al Congreso 
del Estado, Palacio de Gobierno y Palacio Municipal. 

 
Silvano remarca que es indispensable la labor preventiva en municipios ante COVID-

19  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/02/silvano-remarca-que-es-indispensable-la-labor-preventiva-
en-municipios-ante-covid-19/  

Sólo juntos es como podremos hacer frente al reto que representa el COVID-19 y para ello es 
indispensable la labor preventiva que lleven a cabo los municipios, señaló el Gobernador Silvano 

Aureoles Conejo. «Vamos a seguir reforzando las acciones en los municipios, con información 

oportuna, pero requerimos del apoyo de ustedes y de su población; para hacerle frente a esta 
pandemia no hay otra medida más efectiva que acatar las recomendaciones», aseguró. 

 

Por pandemia IMSS contrata personal suplente sin prestaciones y bajo su riesgo 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/por-pandemia-imss-contrata-personal-suplente-sin-

prestaciones-y-bajo-sus-riesgo/  
Una denuncia en redes sociales y comentarios de algunos trabajadores del IMSS dio cuenta de 

que se contrata a personal suplente “bajo su propio riesgo”. Y es que se recordará que el sector 

salud, ya sea IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, labora personal sin base, sin algunas 
prestaciones, incluso no cuentan con seguridad social, lo cual se ha señalado durante varios años 

como incongruente. 
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En Michoacán, se mantienen en 25 los contagiados por COVID-19 Y en 69 los casos 
sospechosos 

En Michoacán Se Recuperan 7 Personas Y Mantiene 25 Casos De COVID-19 
AmericanoVictor, Changonga 

https://americanovictor.com/en-michoacan-se-mantienen-en-25-los-contagiados-por-covid-19-y-

en-69-los-casos-sospechosos/ 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-se-recuperan-7-personas-y-mantiene-25-casos-de-
covid-19/  

En la entidad continúa en 25 la cifra de contagiados por Covid-19, y un fallecido, de acuerdo al 
último reporte de la secretaría de Salud en Michoacán. El desglose es, 25 casos confirmados en el 

Estado de Michoacán, DIECISÉIS en Morelia, UNO en Zamora, DOS en Uruapan y SEIS en Lázaro 

Cárdenas. Michoacán se encuentra en la media nacional de contagiados, mientras que la ciudad 
de México y el Estado de México, son los que más casos registran. Este jueves 2 de abril la cifra 

de contagiados en Michoacán por coronavirus se mantuvo a 25 casos al igual que el día de ayer 
inicio de mes, pero lo asombroso es que se han recuperado 7 personas hasta el momento. En el 

informe que diario que emite la Secretaría de Salud Estatal, coinciden las cifras de ayer y hoy pues 

de los casos que se tenían contabilizados 16 en Morelia, 6 en Lázaro Cárdenas, 2 en Uruapan y el 
primero  caso que se registró  en Zamora, se mantienen este jueves, agregándose 7 casos de éxito 

en recuperación. 
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