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Notas Congreso 

 
Tras semanas, reactivarán sesiones legislativas en Michoacán 
Michoacán, entre viernes y martes sesión plenaria congresista 

Indicio, 

http://www.indiciomich.com/tras-semanas-reactivaran-sesiones-legislativas-en-michoacan/  

https://acueductoonline.com/michoacan-entre-viernes-y-martes-sesion-plenaria-congresista/  
Tras reunirse la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado se llegó al acuerdo 

de que este viernes o el martes (de la siguiente semana) se retomarán las sesiones legislativas 

con la intención de sacar los temas pendientes. A decir del diputado local, Antonio Soto Sánchez, 
aún no establecen los puntos que se subirán a la orden del día, y adelantó que se desahogarán 

temas importantes que contribuyan al sector salud debido a la contingencia por el COVID-19. Entre 
el viernes y el martes, el Congreso de Michoacán sostendrá una sesión plenaria que se enfocará a 

definir su trabajo en estos tiempos de coronavirus. Lo anterior fue aprobado este día entre los 

integrantes de la Junta de Coordinación Política del ente legislativo para no detener más una serie 
de pendientes que se han ido retrasando en demasía. 

 
Urge Toño Madriz definir una sesión presencial para desahogar los asuntos pendientes 

en el congreso estatal 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/urge-tono-madriz-definir-una-sesion-presencial-para-
desahogar-los-asuntos-pendientes-en-el-congreso-estatal.htm  

Antonio de Jesús Madriz Estrada, presidente de la mesa directiva del congreso del estado sigue a 

la espera de que se defina la fecha para una sesión ordinaria o extraordinaria del pleno a fin de 
poder aprobar la iniciativa para continuar con las sesiones virtuales y poder desahogar todos los 

asuntos que se encuentran pendientes. Este lunes a las 13:00 horas en que se desarrollará la 
reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se espera tocar este tema, del que el 

morenista planteará que se aborde el relevo de la mesa directiva que debe asumir Alfredo Ramírez 

Bedolla y la aprobación de la reforma federal al artículo cuarto constitucional en materia de pensión 
de adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes becarios. 

 
Millonarios y desconocidos, ahorros del Legislativo por inactividad 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/millonarios-y-desconocidos-ahorros-del-legislativo-por-

inactividad/  
Los ahorros que pueda tener el Poder Legislativo por la inactividad derivada del aislamiento social 

por el Covid 19 son millonarios, pero no se conocen porque es información que únicamente maneja 

el secretario de Administración y Finanzas, Alberto Chávez, afirmó la diputada presidente del 
Comité de Administración y Control, Yarabi Ávila. La diputada del Partido Revolucionario 

Institucional señaló que ningún gasto se tendría que hacer durante estos meses, a excepción de 
la nómina y los servicios básicos como energía eléctrica o agua, pero no otro tipo de suministros 

como papelería, alimentos o agua embotellada. 

 
Comisión rehúye dictaminar sesiones virtuales; JUCOPO acuerda próxima sesión del 

pleno 
MetaPolìtica 

https://metapolitica.mx/2020/04/13/comision-rehuye-dictaminar-sesiones-virtuales-jucopo-
acuerda-proxima-sesion-del-pleno/  

Tras un mes de parálisis, el pleno del Congreso del Estado sesionará en próximos días; así lo 
acordaron los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del legislativo 

michoacano, en sesión que tuvieron este inicio de semana. Dicha sesión, en la cual se realizaría 

ya sea el viernes de esta semana o el martes de la próxima, excluye por el momento las sesiones 
virtuales, toda vez que no hay acuerdos todavía al respecto. 
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Diputados Sesionaran En Próximos Días 
Congreso del Estado destinará recursos para atender contingencia  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-sesionaran-en-proximos-dias/  

https://ner.com.mx/news/congreso-del-estado-destinara-recursos-para-atender-contingencia/  
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, acordó que sesionará en los 

próximos días en el Pleno Legislativo. Aunque aún no establecen los puntos que se subirán a la 
orden del día, el Diputado Antonio Soto Sánchez, detalló que se desahogarán temas importantes 

que contribuyan al sector   salud ante la contingencia por el COVID-19. Antes del próximo martes 

se llevará a cabo una sesión presencial del pleno del Congreso del Estado en donde se discutirá la 
donación de recursos económicos para el sector salud, que provendrán tanto de los ahorros que 

se están generando como de la dieta de los legisladores, su aguinaldo y probablemente un 
porcentaje del sueldo de algunos funcionarios, informó Antonio Soto Sánchez, coordinador 

parlamentario del PRD. Al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que 

se llevó a cabo este lunes, el legislador indicó que en los próximos días se definirá la logística de 
dicha sesión, que podría llevarse a cabo en el patio del recinto legislativo y con la presencia de no 

más de 50 personas. 
 

Llama Alfredo Ramírez a aprobar sesiones virtuales para salir de parálisis legislativa 
Boletín 

El Congreso de Michoacán debe estar preparado para acompañar las acciones que nos ayuden a 
superar la emergencia sanitaria por el coronavirus, subrayó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, y 

en razón de ello convocó a sacar adelante la reforma para aprobar las sesiones virtuales del Poder 

Legislativo. El legislador de Morena subrayó que el Congreso del Estado interrumpió sus actividades 
de manera prematura, sin antes haber logrado acuerdos para trabajar de manera remota, e 

intensificar el trabajo de dictaminación en comisiones para agilizar la aprobación de leyes.  
 

Establecerá JUCOPO mesas de trabajo con autoridades sanitarias 
Boletín 

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, sostuvieron 

una reunión para discutir y analizar diversos asuntos legislativos que se encuentran pendientes, 
así como la operatividad de este Poder Legislativo ante la situación de crisis sanitaria que 

actualmente se enfrenta. Derivado de esta contingencia sanitaria por el Covid-19, las y los 
integrantes de la JUCOPO acordaron que establecerán contacto con diversos sectores de salud y 

autoridades sanitarias tal como son el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM), a fin de establecer mesas de diálogo y trabajo para analizar y coadyuvar con las medidas 

de prevención que se han implementado. 

 
Federación debe entender que es responsabilidad de Estados velar por respuesta 

efectiva a contingencia: Antonio Soto 
Boletín 

La Federación debe entender que es responsabilidad de los Estados y sus gobiernos, velar por una 
respuesta efectiva a la contingencia sanitaria por la que atravesamos, y que frente a la falta de 

claridad y respuesta federal se hace necesaria la toma de decisiones, subrayó el diputado Antonio 

Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 
la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado apuntó que las estrategias conjuntas de 

acción que se han establecido entre diferentes estados de la República, son una respuesta obligada 
frente a la ausencia de respuestas por parte del Gobierno Federal.  

 
Población debe entender la importancia de confinamiento durante la contingencia: 

Araceli Saucedo 
Boletín 

Aún y cuando es notorio la disminución del tránsito de personas en la vía pública, aún existen 

sectores de la población que se resisten a permanecer en confinamiento en sus hogares, lo que 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-sesionaran-en-proximos-dias/
https://ner.com.mx/news/congreso-del-estado-destinara-recursos-para-atender-contingencia/
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los convierte en foco de contagio y transmisión para el Covid-19, apuntó la diputada Araceli 
Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 

la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito de Pátzcuaro subrayó la 
importancia de que la población en su conjunto entienda la importancia del confinamiento, “y que 

en aquellos casos en donde las personas tengan que salir a laborar, apliquen todas las medidas 

preventivas necesarias al momento de circular por la vía pública, empezando por mantener una 
sana distancia”. 

 
Debemos prepararnos para la pandemia económica que se avecina: Octavio Ocampo 

Boletín 

En México debemos prepararnos para la pandemia económica que se avecina y que será con 

brutales efectos, afectando seriamente nuestras posibilidades de desarrollo, subrayó el diputado 
Octavio Ocampo Córdova, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante de la Comisión 

de Hacienda y Deuda Pública en el Poder Legislativo, calificó como alarmante el nuevo pronóstico 
emitido por el Banco Mundial sobre México, en donde de un crecimiento de 1.8 por ciento que se 

tenía previsto para este año, ahora la perspectiva es de una caída del seis por ciento en este 2020. 
 

De uno a seis años de cárcel a quienes agredan a personal de Salud: Humberto 

González Villagómez 
Boletín 

Quienes agredan a personal de salud, pueden ser susceptibles a una sanción que va de uno a seis 

años de prisión, conforme a nuestro Código Penal Federal, subrayó el diputado Humberto González 

Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. El legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, condenó las agresiones y los actos de discriminación de los que ha 
sido objeto personal de salud en diferentes partes del territorio nacional, en donde lejos de 

reconocerse su labor y prodigárseles toda la solidaridad y apoyo posible, han sido blanco de 

agresiones deleznables que requieren ser sancionadas. 
 

Inicia Cristina Portillo campaña de donación de material sanitario en el Hospital Civil 
de Morelia 

Boletín 

En medio de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, la diputada local 

Cristina Portillo, acudió al Hospital Civil de Morelia, ahora convertido en Hospital Covid, a hacer 
entrega de un donativo de material sanitario y médico para los doctores, enfermeras y personal 

de dicho nosocomio y poner en marcha una campaña de donaciones a nosocomios. El material 

consiste en caretas, mascarillas, cubrebocas, guantes, alcohol y gel antibacterial; fue recibido por 
el director del Hospital, el doctor Raúl Leal Cantú, quien agradeció el gesto de la legisladora. "Con 

esta entrega, más que un apoyo material, quiero dejar constancia de mi solidaridad con la heroica 
labor de médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicos, personal de limpieza; quienes son 

nuestros grandes héroes que ponen la cara por todos los mexicanos en medio de estas 

dificultades", dijo.  La diputada morenista, también remarcó el enorme compromiso que ha 
mostrado el gobierno de la 4T con el sector salud.  

 
Exhorta Araceli Saucedo, a las autoridades municipales, habilitar espacios para la 

población en situación de calle 
Boletín 

Con el objetivo de brindar una atención de calidad y proteger a la población en situación de calle, 
en medio de la pandemia del Covid-19, la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Michoacán y diputada local, Araceli Saucedo Reyes, 

exhortó a las autoridades municipales habilitar espacios para quienes no tienen hogar, a fin de que 
puedan estar en un espacio seguro y ser menos vulnerables al contagio del coronavirus. La 

legisladora pidió a los presidentes municipales a emprender, de manera inmediata, medidas para 
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proteger a la población en general y a todos los sectores vulnerables e instalar espacios para todos 
aquellos ciudadanos que viven en las calles, además de fortalecer las acciones preventivas, para 

ponerles a salvo y disminuir los riesgos de contagios. 
 

Gobierno Federal debe respaldar a médicos y enfermeras en contingencia: Wilma 

Zavala 
Boletín 

El no dotar de insumos médicos necesarios a las instituciones públicas de salud en medio de la 

contingencia sanitaria por el Covid-19, es un acto de negligencia e irresponsabilidad, ya que se 

pone en riesgo la vida de médicos, enfermeras, pacientes y sociedad en general en nuestro país, 
subrayó la coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXIV Legislatura Local en el 

Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez, quien demandó a la Federación a dotar del material 
que se demanda. Lamentó que, en medio de la contingencia por el coronavirus, todavía este día, 

personal de enfermería y médicos, en la Ciudad de México y otros puntos del país, salieran a las 

calles para denunciar la falta de insumos para su protección y la de pacientes y familiares, lo cual 
refleja la insensibilidad del Gobierno Federal ante el problema que hoy se vive y es condenable 

que no se atienda las necesidades que se reportan en las instituciones de salud. 
 

Túneles de ozono en seco, instalados por Tony Martínez en Distrito de Hidalgo, medida 

preventiva en contingencia 
Boletín 

Los túneles sanitizantes con ráfagas de ozono en seco, que puso en marcha el diputado Norberto 

Antonio Martínez Soto, en el Distrito de Hidalgo, son un mecanismo de prevención ante la 

contingencia sanitaria por el coronavirus y con este mecanismo, se logra eliminar en un gran 
porcentaje los virus y bacterias. Estos túneles, es preciso aclarar, emiten ráfagas de ozono en seco 

y son efectivos, y no son los señalados por las autoridades de salud, ya que estos no contienen 
sistema automatizado de aspersores para rociar una solución desinfectante en aerosol sobre las 

personas que se ubican en su interior; por lo tanto, son procesos totalmente distintos. 

 
Corresponderá Congreso a crisis sanitaria en Michoacán: Toño Madriz 

Boletín 

El Congreso de Michoacán será copartícipe en las acciones que emprendan las diferentes 

instituciones que forman parte del sector Salud, a fin de hacerle frente a los efectos del COVID-19 
en la entidad, informó el presidente de la Mesa Directiva en la LXXIV Legislatura, Antonio de Jesús 

Madriz Estrada. Luego de una reunión sostenida por quienes integran la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), el representante legal del Congreso del Estado dio a conocer que, a través de la 

Comisión de Salud y Asistencia Social, el Poder Legislativo emprenderá acciones encaminadas a 

potenciar el blindaje de la ciudadanía ante la contingencia que se vive en Michoacán. 

 

Nota Política 

 
Evade IEM las elecciones de autoridades auxiliares municipales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/evade-iem-las-elecciones-de-autoridades-auxiliares-
municipales/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), evade asumir la realización de las elecciones de las 
autoridades auxiliares municipales en la propuesta de reformas al Código Electoral que presentó 

al Congreso del Estado. Aunque reconocen los consejeros electorales que el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán (TEEM) ha emitido diversas sentencias anulando procesos electivos de 

jefaturas de tenencia y comenzó a vincular al Instituto para que diera apoyo y asesoría a aquellos 

ayuntamientos que así lo solicitaran, su propuesta se queda hasta ahí. 
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Suspensión de actos masivos y endurecimiento de sanciones pide PRD 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suspension-de-actos-masivos-y-endurecimiento-de-
sanciones-pide-prd/  

Luego de que este fin de semana se registrara la detención de 15 personas y se diera a conocer 
un evento religioso en la Tenencia Morelos, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) Morelia, Javier Maldonado, hizo un llamado a las autoridades capitalinas a suspender todo 

tipo de actos ante la contingencia sanitaria del Covid 19 que se vive y que a este lunes, en 
Michoacán, ha cobrado la vida de nueve personas. Asimismo, refirió que también es necesario que 

la sociedad ponga de su parte, extreme las medidas de prevención y se quede en su hogar. 

 

Notas Gobierno 

 
Gobierno de Michoacán aumentará el salario de mil 500 trabajadores de la salud  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/gobierno-de-michoacan-aumentara-el-salario-de-mil-500-
trabajadores-de-la-salud/  

Alrededor de mil 500 trabajadores de la salud recibirán un incremento en su sueldo del 60 por 
ciento, como parte de la homologación salarial qué anunció este día el gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo, medida aplicada por “elemental justicia”. Este incremento estaría dirigido 

principalmente a los empleados de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla frente 
al COVID-19, así lo dio a conocer el mandatario estatal, a través de un mensaje en redes sociales. 

 

Sin Definir Cuándo, No Habrá Transporte Público A Morelianos Por COVID-19: COMIT 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/sin-definir-cuando-no-habra-transporte-publico-a-morelianos-por-

covid-19-comit/  
El presidente de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Sub Urbano y Foráneo 

(COMIT), Marco Antonio Saucedo Zavala, manifestó su preocupación por la crisis que enfrenta 

este sector ante la contingencia nacional derivada del coronavirus (COVID-19). “Como se están 
dando las cosas va a ser muy difícil que lo podamos sostener y estamos haciendo un esfuerzo 

enorme para no parar el servicio por completo”, resaltó durante la entrevista telefónica. 
 

Lázaro Cárdenas: el desarrollo que excluyó a sus pescadores 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/13/lazaro-cardenas-el-desarrollo-que-excluyo-a-sus-pescadores/  

Un denso olor a humo invade el ambiente. Casto García explica que es polvo de coque, el 

combustible proveniente del carbón mineral con el que se echan a andar las máquinas desde los 
tiempos de la revolución industrial. El mismo que contiene cadmio y azufre y puede llegar a generar 

cáncer de pulmón. —Lo que te voy a decir podría resultar peligroso —dice Casto García, el líder 
local de los pescadores de Lázaro Cárdenas. 

 

Notas Seguridad 

 
Se eleva a 68, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán; ya son 11 muertos 

Michoacán suma 11 defunciones y 68 positivos a coronavirus  

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-68-los-casos-de-covid19-en-el-

estado-de-michoacan-ya-son-11-muertos.htm  

https://metapolitica.mx/2020/04/13/michoacan-suma-11-defunciones-y-68-positivos-a-
coronavirus/  
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https://www.quadratin.com.mx/politica/suspension-de-actos-masivos-y-endurecimiento-de-sanciones-pide-prd/
https://www.monitorexpresso.com/gobierno-de-michoacan-aumentara-el-salario-de-mil-500-trabajadores-de-la-salud/
https://www.monitorexpresso.com/gobierno-de-michoacan-aumentara-el-salario-de-mil-500-trabajadores-de-la-salud/
https://www.changoonga.com/sin-definir-cuando-no-habra-transporte-publico-a-morelianos-por-covid-19-comit/
https://www.changoonga.com/sin-definir-cuando-no-habra-transporte-publico-a-morelianos-por-covid-19-comit/
https://metapolitica.mx/2020/04/13/lazaro-cardenas-el-desarrollo-que-excluyo-a-sus-pescadores/
http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-68-los-casos-de-covid19-en-el-estado-de-michoacan-ya-son-11-muertos.htm
http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-68-los-casos-de-covid19-en-el-estado-de-michoacan-ya-son-11-muertos.htm
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La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informó este lunes, que hasta el momento suman 68 
casos confirmados de coronavirus en el estado. La dependencia estatal señaló que, 24 de los 

contagiados se encuentran en Morelia; Lázaro Cárdenas con 10; Tzintzuntzan con seis; cinco en 
Uruapan y La Piedad; tres en Álvaro Obregón; dos en Arteaga y Venustiano Carranza; mientras 

que Ario, Erongarícuaro, Huriamba, Jiquilpan, La Huacana, Naucalpan de Juárez, Numarán, 

Pátzcuaro, Tangamandapio, Zináparo, todos con un caso. En Michoacán registra a este lunes ya 
11 defunciones por coronavirus, incrementó 2 casos respecto al día anterior, y tiene también 68 

casos confirmados. Así lo dio a conocer el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud del gobierno michoacano. Al momento también se han descartado 452 casos; sin embargo, 

hay todavía 147 casos sospechosos, que está en vías de definirse a partir de los estudios 
correspondientes. Se han recuperado 21 personas. 

 


