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Notas Congreso 

 
Congreso, paralizado y en aumento la acumulación de asuntos relevantes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/congreso-paralizado-y-en-aumento-la-acumilacion-de-
asuntos-relevantes/  

El Congreso del Estado sigue paralizado, ahora por el Covid 19, mientras los asuntos relevantes 
siguen acumulándose, como la discusión y aprobación del dictamen de las cuentas públicas de los 

113 municipios y este mes vence el plazo para ese procedimiento de la cuenta pública estatal que 

incluye la de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la de los organismos 
autónomos o la reforma electoral para definir las reglas que regirán el proceso electivo 2020-2021 

y que tardíamente iniciaba con la organización de foros de consulta. Pendientes también tiene la 
74 Legislatura los juicios políticos contra el presidente de la mesa directiva Antonio de Jesús Madriz 

y el ex auditor José Luis López Salgado, además de seis nombramientos, un consejero y dos 

magistrados en el Poder Judicial, el ombudsperson, el contralor del Instituto Electoral de Michoacán 
(CEDH) y un comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de datos personales (Imaip), pero porque la pandemia no permita realizarlos sino 
porque no se llega a acuerdos en el reparto desde el año pasado.  

 
Se Tendrá Que Reajustar Presupuesto De Michoacán: Coordinador Del GPPRD 

Medidas Del Gobierno De AMLO VS COVID-19 Se Quedan Cortas: Coordinador GPPRD 

Hay desacuerdo entre diputados, por sesiones virtuales: Toño Soto  
Será necesario reasignar el gasto de Michoacán ante Covid-19  

Todavía sin consenso en los grupos parlamentarios del Congreso local sobre sesiones 
virtuales  

Jucopo, aún sin documento consensuado para conocer secuelas económicas 

Recurso de Michoacán se tendrá que ajustar ante el COVID-19  
Changoonga, Primera Plana, Contramuro, NER, Quadratín, Indicio 

https://www.changoonga.com/se-tendra-que-reajustar-presupuesto-de-michoacan-coordinador-
del-gpprd/  

https://www.changoonga.com/medidas-del-gobierno-de-amlo-vs-covid-19-se-quedan-cortas-
coordinador-gpprd/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/728472  
https://www.contramuro.com/sera-necesario-reasignar-el-gasto-de-michoacan-ante-covid-19/  

https://ner.com.mx/news/todavia-sin-consenso-en-los-grupos-parlamentarios-del-congreso-local-

sobre-sesiones-virtuales/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/jucopo-aun-sin-documento-consensuado-para-conocer-

secuelas-economicas/  
http://www.indiciomich.com/recurso-michoacan-se-tendra-que-ajustar-ante-el-covid-19/  

Debido que el COVID-19, afectará la situación económica del país y del Estado, el Coordinador de 

la Bancada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), adelantó que 
se tendrá que ajustar el presupuesto de Michoacán. Mencionó que buscarán pláticas con 

autoridades estatales, para conocer cuál es la afectación que proyectan en las finanzas de 
Michoacán ante la pandemia. “Cuál será la proyección y qué porcentaje se va dejar de percibir y 

afectar el presupuesto del gobierno del Estado”, explicó Antonio Soto Sánchez. Las medidas 

económicas que ha implementado el Gobierno Federal se han quedado cortas ante la pandemia 
del COVID-19, mencionó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez. 
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Diputados Aún Trabajan En Dictamen Para Sesiones Virtuales Ante COVID-19 
Medidas de AMLO ante coronavirus, son las necesarias: Alfredo Ramírez 

“Sesiones virtuales del Congreso, serían también para votación” informa Alfredo 
Ramírez  

Niega Alfredo Ramírez, concentraciones masivas para entrega de apoyos para el 

Bienestar 
Precipitada y desatinada la suspensión de sesiones legislativas que se dio: Alfredo 

Ramírez / Necesario retomarlas, remarca 
Diputado: empresarios, con facilidad de pagar impuestos por internet 

Sesiones virtuales, no contemplará exhortos o posicionamientos  
Changoonga, Cuarto Poder, Monitor Expresso, Respuesta, MetaPolítica, Quadratín, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-aun-trabajan-en-dictamen-para-sesiones-
virtuales-ante-covid-19/  

https://cuartopodermichoacan.com/medidas-de-amlo-ante-coronavirus-son-las-necesarias-

alfredo-ramirez/  
https://www.monitorexpresso.com/sesiones-virtuales-del-congreso-serian-tambien-para-

votacion-informa-alfredo-ramirez/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/96955-niega-alfredo-ramirez-

concentraciones-masivas-para-entrega-de-apoyos-para-el-bienestar.html  

https://metapolitica.mx/2020/04/07/precipitada-y-desatinada-la-suspension-de-sesiones-
legislativas-que-se-dio-alfredo-ramirez-necesario-retomarlas-remarca/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/diputado-empresarios-con-facilidad-de-pagar-
impuestos-por-internet/  

http://www.indiciomich.com/sesiones-virtuales-no-contemplara-exhortos-o-posicionamientos/  
El Diputado Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la Comisión de Régimen Interno, del Congreso 

del Estado, aún trabaja en dictamen para que logren sesionar de manera virtual ante la 

contingencia del COVID-19. Como integrante de la agrupación, explicó que el presidente Octavio 
Ocampo Córdova, ya presentó una propuesta, sin embargo, se hicieron observaciones con las 

cuales busca que también se integre el voto electrónico. Para el diputado morenista, Alfredo 
Ramírez Bedolla, las acciones que planteó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 

para atender la contingencia sanitaria de COVID-19 y las repercusiones que tendrá, son las 

necesarias para fortalecer las finanzas en el país y no descobijar a los sectores más vulnerables. 
 

Reforma Al Artículo 4°, Histórico Avance Hacia El Estado De Bienestar: Brenda Fraga  
Agencia Infomanía 

https://www.agenciainfomania.com/2020/04/07/reforma-al-articulo-4-historico-avance-hacia-el-
estado-de-bienestar-brenda-fraga/  

Con la aprobación de la reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el país avanza de manera decidida hacia la garantía, a cargo del Estado mexicano, de 

acciones que ayuden a atender las necesidades de la población más vulnerable, aseguró Brenda 

Fraga, diputada local por el Partido del Trabajo (PT). La diputada petista ante la LXXIV Legislatura 
del Congreso del Estado de Michoacán, comentó que ya “se tiene la aprobación de la mayoría de 

los congresos locales y previamente, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores 
hicieron lo propio”. Destacó que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, “camina en el 

sentido correcto” al buscar plasmar y desarrollar derechos para la población que se encuentra en 

condiciones de necesidad o marginación. 
 

Busca Ernesto Núñez reunión con funcionarios estatales de salud, desarrollo 
económico y finanzas 

Boletín 

Ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el coordinador parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, consideró 
pertinente que los titulares de las secretarías de Finanzas, Salud y Desarrollo Económico del 

Gobierno de Michoacán comparezcan con las y los integrantes de la LXXIV Legislatura. Para el 
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diputado local resulta de suma importancia que dado el incremento de casos y las afectaciones 
generales a los diversos sectores por la propagación del virus, los funcionarios responsables de 

dichas áreas informen a detalle sobre las acciones emprendidas por el Ejecutivo estatal, resaltando 
el tema de las finanzas estatales. 

 

Tony Martínez instalará 4 túneles sanitizantes en Distrito de Hidalgo 
Boletín 

Como una medida preventiva al contagio del Covid-19 y para contribuir a que se pueda disminuir 

el número de contagios, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto anunció que instalará cuatro 

túneles sanitizantes en los municipios que conforman el Distrito de Hidalgo. Estas acciones, señaló, 
son una medida preventiva al contagio del coronavirus, con la finalidad de colaborar con la 

población que no puede quedarse en casa porque tienen que salir a trabajar; por lo que, determinó 
apoyar en la compra de cuatro equipos. 

 

 

Nota Política 

 
PRD llamó a «un gran acuerdo» para afrontar al coronavirus 
Propone PRD pacto por Michoacán para superar efectos de pandemia 

MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/04/07/prd-llamo-a-un-gran-acuerdo-para-afrontar-al-coronavirus/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-prd-pacto-por-michoacan-para-superar-efectos-
de-pandemia/  

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un llamado a los tres Poderes del Estado, así 
como a los distintos sectores de la sociedad michoacana, a realizar “un gran acuerdo”, para superar 

lo más pronto posible la emergencia provocada por el coronavirus. El llamado lo hizo Juan Bernardo 

Corona Martínez, dirigente estatal del partido del sol azteca, a través de un posicionamiento 
realizado a través de una videoconferencia que ofreció este martes. Lo que resaltó primero el 

dirigente perredista fue lo que calificó como “falta de una estrategia del gobierno federal” para 
atender las implicaciones de la pandemia del coronavirus, así como la crisis económica que traerá 

consigo. 

 
Muy ‘corto’ se quedó el presidente con su plan de reactivación económica, coinciden 

dirigentes del PAN y PRI 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/muy----corto----se-quedo-el-presidente-con-su-plan-

de-reactivacion-economica-coinciden-dirigentes-del-pan-y-pri.htm  
El Plan de Reactivación Económica anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue 

duramente criticado por los dirigentes del PAN y PRI de la entidad, quienes coincidieron en señalar 

que se quedó muy corto, ya que las expectativas de los mexicanos eran altas. Oscar Escobar 
Ledesma, también legislador local, consideró que López Obrador perdió su oportunidad para salir 

como un verdadero jefe de estado “necesitamos a alguien que genere unidad en sus actos y 
palabras, alguien que escuche a quienes generan el empleo en nuestro país…pero, se quedó muy 

corto con lo que dijo, la expectativa era muy alta, el regalar el dinero se acabará algún día”. 

 

Notas Gobierno 

 
Bienestar realiza operativos para dispersar 3 mil 500 mdp de programas sociales 
federales en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/07/bienestar-realiza-operativos-para-dispersar-3-mil-500-mdp-

de-programas-sociales-federales-en-michoacan/  
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La Secretaría del Bienestar del gobierno de la república redoblará sus esfuerzos para hacer llegar 
los programas de desarrollo a los beneficiarios de los mismos; son 7 los programas que están en 

esta tesitura, y por el cual en Michoacán se estarán entregando 3 mil 500 millones de pesos 
directamente a los mismos beneficiarios, explicó Roberto Pantoja Arzola, coordinador de los 

programas de bienestar en la entidad.  Los trabajadores de la Secretaría del Bienestar están activos 

en las 13 regiones en que está divido el estado, para poder redoblar los esfuerzos en llevar los 
programas del bienestar. 

 

Exhorta CEDH a evitar crisis de derechos humanos ante medidas por COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/exhorta-cedh-a-evitar-crisis-de-derechos-humanos-ante-

medidas-por-covid-19/  
A evitar una crisis de derechos humanos ante las medidas restrictivas implementadas para frenar 

la propagación del virus Covid-19 en el país, llamó la Federación Mexicana de Organismos Públicos 

de Derechos Humanos (FMOPDH), exhorto al que se sumó la CEDH Michoacán. El encargado de 
Despacho de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Uble Mejía Mora, 

indicó que en Michoacán se han advertido situaciones de limitaciones a la libertad de tránsito en 
municipios como La Huacana, Zamora, Zacapu, entre otros, situación ante la cual el organismo se 

mantiene atento para evitar la vulneración a los derechos humanos de los ciudadanos. 

 

Cierran estacionamientos y Policía de Morelia se ensaña imponiendo multas 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/cierran-estacionamientos-y-policia-de-morelia-se-ensana-

imponiendo-multas/  
Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19) se ordenó el cierre de 

estacionamientos públicos en la capital michoacana, situación que aprovechó la Policía de Morelia 
para ensañarse imponiendo multas. De acuerdo con circular del Ayuntamiento de Morelia del 

pasado 3 de abril, varios establecimientos mercantiles debieron cerrar, entre ellos los 

estacionamientos públicos. Sin embargo, en una nueva circular del 4 de abril emitida por el mismo 
gobierno del presidente municipal, Raúl Morón Orozco, se reconoció la necesidad de que una serie 

de negocios se mantuvieran abiertos por ser considerados esenciales. 
 

El Desempleo, La Otra Pandemia en LZC 

Radio LZC 

http://radiolzc.com/secciones/noticias/locales/item/3599-el-desempleo-la-otra-pandemia-en-

lzc.html  
Miguel Marcial Santos, de La Unión de comerciantes, "Hermanos Flores Magón" denunció el 

desalojo que ha sufrido una parte de los puestos fijos y semifijos; ademas de recordar el 
compromiso de la presidenta municipal de gestionar un lugar donde puedan ofertar sus productos, 

"hay un documento firmado para hacer la plaza comercial a tras de la terminal" recordó. En tanto 

el representante de "Colonias Unidas de Las Guacamayas", Mariano Parral, dijo que, el gobierno 
implementa medidas de aislamiento sin alternativas para solventar el gasto diario alimenticio, tras 

destacar que son cientos los impedidos para trabajar "somos los despedidos, los que no tienen 
trabajo base, los que laboramos y vivimos al día, sin prestaciones económicas". 

 

Confinamiento obligatorio se aplicará en próximos días 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/confinamiento-obligatorio-se-aplicara-en-proximos-

dias/  

Ante la prioridad de salvaguardar la salud de las y los michoacanos, el Comité de Crisis ante el 
COVID-19 prepara un plan de confinamiento para aquellas personas que no cumplan con las 

medidas de aislamiento recomendadas por las autoridades sanitarias, a fin de reducir la velocidad 
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de propagación del COVID-19. En esa fase, las personas que no acrediten realizar actividades 
esenciales fuera de su casa, serán trasladadas a los espacios que se habilitarán para el 

confinamiento, bajo protocolos coordinados con la autoridad sanitaria. 
 

TAM retrasa o suspende corridas de autobuses al oriente de Michoacán y Norte de 

México  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/tam-retrasa-o-suspende-corridas-de-autobuses-al-oriente-de-

michoacan-y-norte-de-mexico/  
La Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), informó que las líneas de transporte de pasajeros 

han tomado medidas drásticas por la actual contingencia sanitaria que se vive en el país como 
como cancelar algunas de sus rutas hasta nuevo aviso. Según información proporcionada por la 

gerencia de la TAM, Flecha Amarilla ha cancelado desde el pasado viernes, la salida al municipio 

de La Piedad, siendo la única línea de autobuses con conexión entre ambas ciudades. 

 

Notas Seguridad 

 
Ya son 141 las defunciones por coronavirus en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ya-son-141-las-defunciones-por-coronavirus-en-mexico/  

a Secretaría de Salud informó la noche de este martes que el número de muertes a causa del 
coronavirus llegó a 141 y los casos de contagio subieron a 2 mil 785. Hasta el lunes se tenían 

reportados 2 mil 439 casos, por lo que los de hoy representan un aumento de 346 contagios más. 
Además, el número de muertos pasó de lunes a martes de 125 a 141, dijo José Luis Alomía, 

director de Epidemiología. 
 

Suben a 39 casos confirmados de coronavirus en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/suben-a-39-casos-confirmados-de-coronavirus-en-

michoacan/  
Subieron a 39 los casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en Michoacán. Según el 

Comunicado Técnico Diario (COVID-19) del Comité Estatal de Seguridad en Salud hasta este 
martes hay 138 casos sospechosos, 260 casos negativos y las defunciones se mantienen en 5. 

Además, los datos oficiales reportan que hay 11 personas que se han recuperado de este 

padecimiento en la entidad. Los municipios michoacanos con casos de coronavirus son los 
siguientes: Morelia (21); Lázaro Cárdenas (5); Uruapan (3); Pátzcuaro (1); Tangamandapio (1); 

Venustiano Carranza (1), Numarán (1); Ario de Rosales (1); La Huacana (1); Arteaga (1); Huiramba 
(1), Tzintzuntzan (1) y Naucalpan, Estado de México (1). 
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