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Notas Congreso 

 
Aún sin fecha para sesionar en el Congreso del Estado, analizan sesionar virtualmente 

NER 

https://ner.com.mx/news/aun-sin-fecha-para-sesionar-en-el-congreso-del-estado-analizan-
sesionar-virtualmente/  

Los coordinadores legislativos de los diputados locales siguen sin ponerse de acuerdo con respecto 
a cuándo se celebrará una sesión en el recinto legislativo, misma que será a puerta cerrada y si se 

aprobará o no la propuesta de sesionar de manera virtual para determinados temas. Coordinadores 

como el del PRD, Antonio Soto Sánchez o el del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, han declarado que 
les parece que no todos los temas podrían tratarse en ese tipo de sesiones, de modo que no 

estarían de acuerdo con que se llevarán a cabo votaciones de esta manera, a pesar de que ya el 
Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral en el Estado de Michoacán lo han hecho así.  

 

Niegan que exista bloque de legisladores para contradecir mandatos de Junta de 
Coordinación Política 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/96821-niegan-que-exista-bloque-de-

legisladores-para-contradecir-mandatos-de-junta-de-coordinacion-politica.html  
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto 

Núñez Aguilar, rechazó que exista un bloque de legisladores para contradecir los mandatos de la 
Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del parlamento local y para imponer diversos cuadros en 

las áreas que faltan designar a sus titulares. Así lo dejó de manifiesto, al ser cuestionado sobre las 

acusaciones de diversos legisladores, que lo han señalado como uno de los principales actores que 
colocan allegados a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). 

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

grupos parlamentarios 

Ernesto Núñez y Eduardo Orihuela hacen bloque para evitar “agandalle” en el Congreso 
Noventa Grados, Monitor Expresso 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/eduardo-orihuela-y-ernesto-nunez-impulsan-parar-
abusos-y----agandalles----de-otros-grupos-parlamentarios.htm  

https://www.monitorexpresso.com/ernesto-nunez-y-eduardo-orihuela-hacen-bloque-para-evitar-
agandalle-en-el-congreso/  

“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”. 
 

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 

https://ner.com.mx/news/aun-sin-fecha-para-sesionar-en-el-congreso-del-estado-analizan-sesionar-virtualmente/
https://ner.com.mx/news/aun-sin-fecha-para-sesionar-en-el-congreso-del-estado-analizan-sesionar-virtualmente/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/96821-niegan-que-exista-bloque-de-legisladores-para-contradecir-mandatos-de-junta-de-coordinacion-politica.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/96821-niegan-que-exista-bloque-de-legisladores-para-contradecir-mandatos-de-junta-de-coordinacion-politica.html
http://www.noventagrados.com.mx/politica/eduardo-orihuela-y-ernesto-nunez-impulsan-parar-abusos-y----agandalles----de-otros-grupos-parlamentarios.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/eduardo-orihuela-y-ernesto-nunez-impulsan-parar-abusos-y----agandalles----de-otros-grupos-parlamentarios.htm
https://www.monitorexpresso.com/ernesto-nunez-y-eduardo-orihuela-hacen-bloque-para-evitar-agandalle-en-el-congreso/
https://www.monitorexpresso.com/ernesto-nunez-y-eduardo-orihuela-hacen-bloque-para-evitar-agandalle-en-el-congreso/
https://www.quadratin.com.mx/politica/requiere-cada-diputado-una-firma-electronica-para-sesiones-virtuales/
https://www.quadratin.com.mx/politica/requiere-cada-diputado-una-firma-electronica-para-sesiones-virtuales/
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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. 

 
Por sexta vez consecutiva, Nahuatzen no entrega cuenta pública 

NER 

https://ner.com.mx/news/por-sexta-vez-consecutiva-nahuatzen-no-entrega-cuenta-publica/  

Una sanción administrativa leve y una multa tendrá que pagar el Ayuntamiento de Nahuatzen, 
luego de no entregar su cuenta pública correspondiente al año 2019, con lo que cumpliría seis 

años consecutivos de no hacerlo. Además el apartado de transparencia de su página electrónica 

se encuentra sin información, a pesar de que por ley debería de presentar informes trimestrales 
acerca de sus finanzas. Tampoco existen datos en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
Llama Adriana Hernández a priorizar recursos en salud y ayuda alimentaria 

Boletín 

El sector salud y la ayuda alimentaria deben ser dos de los ejes principales a fortalecer durante 

esta contingencia sanitaria, sin dejar descobijados a los distintos sectores del Estado, afirmó la 

diputada local Adriana Hernández Íñiguez. En ese sentido, la congresista señaló que ante la 
situación de crisis que se ya comienza a sentir en el país y en el estado, es necesario garantizar la 

ayuda alimentaria para quienes más lo necesitan. A la par, añadió que se mantiene al pendiente 
de la región de La Piedad y sus alrededores y refrendó su compromiso para seguir apoyando a los 

ayuntamientos que conforman el distrito, así como al resto del estado, siempre ponderando el 
trabajo en equipo. 

 

Legisladores no debemos bajar la guardia: Zenaida Salvador 
Boletín 

Con las medidas de protección necesarias que sugiere el gobierno federal, la diputada por el distrito 
XIII Zenaida Salvador Brígido hizo un llamado a sus compañeros legisladores a continuar apoyando 

a la ciudadanía durante está contingencia por el COVID-19, "no debemos dejar desprotegidos a 
los sectores más vulnerables durante y después de esta contingencia como personas de la tercera 

edad y ciudadanos que no cuentan con un recurso básico ya que tenemos muchas personas que 

viven al día". 
 

Entrega Tony Martínez paquetes de higiene y alimentos a centros de rehabilitación, 
anexos y estancias de adultos mayores 

Boletín 

Atendiendo las necesidades que se tienen en anexos, centros de rehabilitación y estancias de los 

adultos mayores de la región Oriente de Michoacán, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, 
integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, hizo entrega de paquetes para la 

higiene y de alimentos, en beneficio de quienes están en estos espacios, para que cuenten con los 

insumos necesarios en esta contingencia sanitaria y prevenir contagios del Covid-19. 

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
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
https://ner.com.mx/news/por-sexta-vez-consecutiva-nahuatzen-no-entrega-cuenta-publica/
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Con Segalmex, decenas de familias del distrito 22 han resultado beneficiadas: Toño 
Madriz 

Boletín 

Con la finalidad de que las familias del distrito 22 enfrenten de la mejor manera los efectos 

colaterales del COVID-19, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Antonio de Jesús Madriz Estrada, continúa con su recorrido por colonias y comunidades de varios 

municipios, para hacerles llegar la canasta básica que a precios preferenciales ofrecen las tiendas 
Segalmex. 

 

Inclusión de Poder Legislativo en Consejo de Salud, necesaria para Michoacán 
Boletín 

A mantener una coordinación permanente entre los diferentes órdenes de gobierno con el objetivo 
de hacerle frente a la contingencia que desató el COVID-19 convocó el diputado Antonio de Jesús 

Madriz Estrada, luego de resaltar la importancia de que un integrante de la LXXIV Legislatura del 
Congreso de Michoacán sea partícipe en las mesas de trabajo que el Consejo Estatal de Salud 

estableció para mitigar los efectos del coronavirus. 

 
Población, factor esencial en la contención del Covid-19: Araceli Saucedo 

 
Boletín 

La población es un factor esencial en la contención del Covid-19, por lo que se hace necesario que 
se extremen precauciones y se siga al pie de la letra las acciones anunciadas por las autoridades, 

apuntó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. 

 

 
Cierre de playas, medida necesaria para evitar tentaciones en época de resguardo: 

Antonio Soto 
Boletín 

El cierre de playas en Michoacán ha resultado una medida necesaria para evitar tentaciones entre 
ciertas franjas de la población, en estos tiempos que deben ser de resguardo y no de esparcimiento 

vacacional, apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez, presidente de la Comisión de Turismo de la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. 
 

Gobierno Federal debe otorgar pensiones a adultos, sin exponerlos al Covid-19: Lucila 
Martínez 

 
Boletín 

El Gobierno Federal debe garantizar a las personas de la tercera edad, condiciones seguras y 
óptimas para que puedan recibir sus pensiones, con protocolos adecuados, ya que es inhumano 

las filas que tienen que realizar y las horas de espera para recibir los recursos, más en esta 

contingencia, que son un sector vulnerable al contagio del Covid-19, subrayó la presidenta de la 
Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en la LXXIV Legislatura Local en el Congreso del Estado, 

Lucila Martínez Manríquez. Lamentó que el Gobierno Federal no estableciera un método seguro de 
pago para los beneficiarios del programa de la Secretaría del Bienestar, que otorga las pensiones 

a los adultos mayores de 68 años, en el que se priorizara la salud de este sector en medio de la 

contingencia.  
 

El alcalde de Morelia debe actuar ya: Salvador Arvizu 
Boletín 

El alcalde de Morelia Raúl Morón Orozco sigue ignorando las necesidades de la población más 
desprotegida, ante la suspensión de actividades que afecta principalmente a aquellos sectores de 

la población que viven al día, que sufren para tener alimento en sus mesas y para pagar los 
servicios de agua potable, predial, licencias y otros más, gastos que en este momento no pueden 
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afrontar, afirmó el diputado Salvador Arvizu Cisneros. El también subcoordinador del Grupo 
Parlamentario del PT señaló que es urgente la implementación de políticas públicas municipales 

que vengar a paliar las necesidades urgentes de pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, 
trabajadores transportistas. 

 

Nota Política 

 
CEN del PRI amplía dirigencia de Víctor Silva 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/04/cen-del-pri-amplia-dirigencia-de-victor-silva/  

Víctor Silva Tejeda y Rosa María Rojas seguirán al frente del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) por hasta un periodo de 90 días más, como presidente y secretaria general del Comité 
Directivo Estatal, respectivamente. Así fue acordado por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, 

el cual autorizó la prórroga de la vigencia de la dirigencia estatal que venció el 2 de abril pasado. 

 

Notas Gobierno 

 
Aclara Ayuntamiento: Tienditas, Tianguis Y Mercados Sí Seguirán Operando 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-aclara-ayuntamiento-tienditas-tianguis-y-mercados-si-
seguiran-operando/  

En seguimiento a la circular emitida el día de ayer en donde se mencionaba el cese de 

funcionamiento de diversos negocios y establecimientos ante la contingencia sanitaria por el 
COVID-19, el Ayuntamiento de Morelia, precisa que dicha medida no aplica para aquellos con venta 

de artículos de primera necesidad, como alimentos y medicamentos, así como para locales como 
plazas públicas, centros deportivos y restaurantes, los cuales podrán funcionar siempre y cuando 

se acaten sin excepción las acciones propuestas por la Secretaría de Salud Federal. 

 

Regreso A Clases Podrá Ser Hasta El 6 De Mayo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-regreso-a-clases-podra-ser-hasta-el-6-de-mayo/  

Ante la propagación a nivel mundial del COVID-19, y a fin de mantener comunicación para 

preservar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los planteles educativos del 
país, se llevó a cabo una reunión virtual extraordinaria con los integrantes del Consejo Nacional de 

Autoridades Educativas (CONAEDU). Durante esta actividad virtual, coordinada por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), el encargado del despacho de la Secretaría de Educación en el Estado 

(SEE), Héctor Ayala Morales reiteró su compromiso para seguir fortaleciendo el trabajo que ayude 

a mantener mecanismos de educación a distancia, por televisión y por internet, para llegar a toda 
la población educativa en la entidad. 

 

Despide INEGI a verificadores por contingencia sanitaria 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/96835-despide-inegi-a-verificadores-por-

contingencia-sanitaria.html  

Mientras la iniciativa privada lanza promesas de evitar despidos de personal para contener la crisis 
económica en puerta, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), empezó 

a correr a los verificadores ante la contingencia sanitaria por el Covid19. Así lo afirmó uno de los 
trabajadores recientemente contratado para recopilar información, David Hernández, quien 

informó que habían sido contratados hasta el 17 del mes en curso con una mensualidad de 6 mil 

300 pesos. 
 

https://metapolitica.mx/2020/04/04/cen-del-pri-amplia-dirigencia-de-victor-silva/
https://www.changoonga.com/morelia-aclara-ayuntamiento-tienditas-tianguis-y-mercados-si-seguiran-operando/
https://www.changoonga.com/morelia-aclara-ayuntamiento-tienditas-tianguis-y-mercados-si-seguiran-operando/
https://www.changoonga.com/michoacan-regreso-a-clases-podra-ser-hasta-el-6-de-mayo/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/96835-despide-inegi-a-verificadores-por-contingencia-sanitaria.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/96835-despide-inegi-a-verificadores-por-contingencia-sanitaria.html


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Estado adeuda 26 mdp a la UMSNH para pagar pendientes con el SUEUM 

NER 

https://ner.com.mx/news/estado-adeuda-26-mdp-a-la-umsnh-para-pagar-pendientes-con-el-
sueum/  

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas 
Navarro, informó que no se pudo cumplir con los compromisos pendientes con el Sindicato Unico 

de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), debido a que el gobierno del estado les 

adeuda 26 millones de pesos. En entrevista, precisó que hasta el momento no se tiene una fecha 
precisa para que el gobierno pueda depositar la cantidad faltante correspondiente al mes de 

diciembre de 2019. Recordó que se realizó un acuerdo para recibir recursos extraordinarios en 
donde se estableció que el gobierno federal aportaría 275 millones de pesos, cantidad similar para 

el ejecutivo para un total de 550 millones de pesos para el pago de prestaciones de diciembre de 
2019Cárdenas Navarro, explicó que el 31 de diciembre del año pasado el gobierno federal cumplió 

con su parte, para con ello pagar al Sindicato de Profesores (SPUM) y Sindicato de Trabajadores 

Universidad Michoacana (STUMICH). Refirió que el gobierno del estado estableció un calendario 
para cubrir sus 275 millones de pesos, por lo que conforme han ido recibiendo se ha pagado a los 

empleados, precisó que eso les permitió cubrir al 100 por ciento los compromisos con el sindicato 
de profesores y el STUMICH. 

 

Cierra Catedral de Morelia sus puertas por primera vez en sus 266 años de existencia 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/727960  

En un caso inédito del cual no tenemos memoria, el día de hoy, Domingo de Ramos, la Catedral 
de Morelia lució cerrada y sola, en concordancia con las disposiciones de emergencia nacional para 

prevenir el crecimiento de la pandemia de COVID-19 que está azotando y paralizando al mundo 
entero. La conclusión de los trabajos de construcción de la Catedral de Morelia tuvo lugar en el 

año 1744, y desde aquel entonces ni con la gesta de Independencia, ni con la Revolución Mexicana 
o incluso con la Guerra Cristera o la reciente crisis del 2009 por la influenza AH1N1 había dejado 

de estar abierta al público en el inicio de la celebración de la Semana Santa. 

 

Notas Seguridad 

 
Tras meses desapareció, aparece regidor de Movimiento Ciudadano en Tuxpan 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/tras-meses-desaparecio-aparece-regidor-de-movimiento-

ciudadano-en-tuxpan/  
Esta tarde mediante un comunicado Partido Movimiento Ciudadano en Michoacán, informó que el 

regidor de Tuxpan, Rafael Colín Benítez, perteneciente a su partido apareció con vida. Indicaron 
que “esto fue confirmado por la familia del regidor luego de varios meses de zozobra donde no se 

tenía mayor información sobre su paradero”. Indicaron que el partido apoyará a “la familia de 
Rafael Colín en la ruta institucional y los mecanismos legales que emprenda”. 

 

Duplica Michoacán número de víctimas de Covid 19 y llega a 4 decesos  
Se eleva a 35, los casos de coronavirus en el estado de Michoacán 

Quadratín, Noventa Grados 

https://www.quadratin.com.mx/principal/duplica-michoacan-numero-de-victimas-de-covid-19-y-
llega-a-4-decesos/  

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-35-los-casos-de-coronavirus-en-el-

estado-de-michoacan.htm  
Este domingo, la Secretaría de Salud en Michoacán dio a conocer el corte de casos de Covid 19 en 

la entidad,  en cuyo reporte se detalla que hasta el momento van 4 muertos por este virus, dos 
víctimas más que el sábado pasado. El informe refiere que hasta el momento se han confirmado 

https://ner.com.mx/news/estado-adeuda-26-mdp-a-la-umsnh-para-pagar-pendientes-con-el-sueum/
https://ner.com.mx/news/estado-adeuda-26-mdp-a-la-umsnh-para-pagar-pendientes-con-el-sueum/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/727960
https://www.monitorexpresso.com/tras-meses-desaparecio-aparece-regidor-de-movimiento-ciudadano-en-tuxpan/
https://www.monitorexpresso.com/tras-meses-desaparecio-aparece-regidor-de-movimiento-ciudadano-en-tuxpan/
https://www.quadratin.com.mx/principal/duplica-michoacan-numero-de-victimas-de-covid-19-y-llega-a-4-decesos/
https://www.quadratin.com.mx/principal/duplica-michoacan-numero-de-victimas-de-covid-19-y-llega-a-4-decesos/
http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-35-los-casos-de-coronavirus-en-el-estado-de-michoacan.htm
http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-35-los-casos-de-coronavirus-en-el-estado-de-michoacan.htm
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35 casos a lo largo de la geografía michoacana; 22 en Morelia, seis en Lázaro Cárdenas, dos en 
Uruapan, y Zamora, Sahuayo, La Piedad y Arteaga, se mantienen con un caso cada uno. 

 


