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Notas Congreso 

 
Insuficiente llevar a la gente a Barandillas por incumplir resguardo: Javier Paredes 

NER 

https://ner.com.mx/news/insuficiente-llevar-a-la-gente-a-barandillas-por-incumplir-resguardo-
javier-paredes/  

El legislador independiente no se opuso a la medida que se adoptó el fin de semana pasado de 
arrestar a personas que celebraban con toritos de petate y a quienes se remitió al área de 

Barandilla, pero consideró que se deben tomar otras medidas. “Muchos ciudadanos hoy creen que 

el tema es mentira, pero también está la otra cara de la moneda, la gente que está en la calle por 
necesidad, que tiene que salir a buscar un sustento, a buscar alimento”, argumentó. 

 
Gobierno del Estado obligado a erogar recursos que envió la Federación: Alfredo 

Ramírez 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/97238-gobierno-del-estado-obligado-a-

erogar-recursos-que-envio-la-federacion-alfredo-ramirez.html  
El legislador local Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el Gobierno Federal envió desde diciembre 

del año pasado, un total de 275 millones de pesos para cubrir los compromisos de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por lo que el Estado está obligado a cumplir de 

inmediato con los pagos. Y es que a decir del propio rector de la casa de Hidalgo, Raúl Cárdenas 
Navarro, aún no tienen fecha fija para recibir tales recursos y poder pagar los adeudos que 

arrastran con el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM). 

 
Diputados Propusieron Aprobar Tema, Sin Estar Dictaminado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-propusieron-aprobar-tema-sin-estar-

dictaminado/  
Los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno del Congreso del Estado, 

desconocían la iniciativa que buscaba subir a sesión ordinaria este miércoles un grupo de 

congresistas. Este martes 14 de abril por la noche, circuló un documento en el que un bloque de 
congresistas solicitaba al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús 

Madriz Estrada, que realizara de manera inmediata una sesión para este miércoles 15 de abril en 
punto de las 9 am. 

 
Diputados entregarán 40 mil despensas para afectados por el COVID-19 

PosdataNews 

http://postdata.news/diputados-entregaran-40-mil-despensas-para-afectados-por-el-covid-19/  

Diputados locales acordaron destinar 45 días de su salario y recursos adicionales de partidas 

presupuestales que aún no determinan, para la compra de 40 mil despensas que entregarían a 
quienes han resultado afectados por la crisis económica y de salud que ha generado el Coronavirus. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Michoacán, Javier Estrada 
Cárdenas, señaló que ya se logró el consenso para utilizar las prerrogativas del Poder Legislativo 

en apoyo a la población. 

 
Lista reforma que avala sesiones virtuales del Congreso de Michoacán 

Aprueban dictamen para sesiones virtuales en Congreso michoacano  
Aprueban Dictamen Para Realizar Sesiones Legislativas Virtuales  

Comisión de Régimen Interno aprueba dictamen para sesiones virtuales en el 
Congreso de Michoacán 

Aprueban sesiones virtuales del Congreso en comisión; falta comprar equipo de 

cómputo  
Listo, dictamen para sesiones virtuales de diputados 

https://ner.com.mx/news/insuficiente-llevar-a-la-gente-a-barandillas-por-incumplir-resguardo-javier-paredes/
https://ner.com.mx/news/insuficiente-llevar-a-la-gente-a-barandillas-por-incumplir-resguardo-javier-paredes/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/97238-gobierno-del-estado-obligado-a-erogar-recursos-que-envio-la-federacion-alfredo-ramirez.html
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Avanza iniciativa para sesiones virtuales del Congreso de Michoacán   
Pasará a pleno dictamen sobre sesiones virtuales del Congreso 

PosdataNews, MetaPolítica, Changoonga, Monitor Expresso, Primera Plana, Cuarto Poder, A Tiempo, Quadratín 

http://postdata.news/lista-reforma-que-avala-sesiones-virtuales-del-congreso-de-michoacan/  

https://metapolitica.mx/2020/04/15/aprueban-dictamen-para-sesiones-virtuales-en-congreso-
michoacano/  

https://www.changoonga.com/michoacan-aprueban-dictamen-para-realizar-sesiones-legislativas-
virtuales/  

https://www.monitorexpresso.com/comision-de-regimen-interno-aprueba-dictamen-para-

sesiones-virtuales-en-el-congreso-de-michoacan/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/729639  

https://www.atiempo.mx/destacadas/avanza-iniciativa-para-sesiones-virtuales-del-congreso-de-
michoacan/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-realizar-sesiones-virtuales-del-congreso/  

Ante el riesgo que representa el COVID-19 y en busca de no frenar el trabajo legislativo, la comisión 
de Régimen y Prácticas Parlamentarias en el Congreso de Michoacán aprobó diversas reformas a 

su Ley Orgánica, que permitirán que tanto el pleno como las comisiones puedan sesionar de 
manera virtual, así como avalar los acuerdos mediante firma electrónica. El presidente de la 

comisión Octavio Ocampo Córdova, explicó que todos los acuerdos que se tomen por esta vía 

serán totalmente legales, al señalar que “quedan legalmente protegidas las sesiones virtuales, 
tienen la legalidad que requiere el Congreso del estado”. Además, aseguró que se pretende 

priorizar la aprobación de temas importantes y no el protagonismo de los legisladores. 
 

Congreso de Michoacán no cuenta con el mecanismo para ejercer el voto electrónico  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/congreso-de-michoacan-no-cuenta-con-el-mecanismo-para-
ejercer-el-voto-electronico/  

Pese a que este día la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias aprobó el dictamen 

para realizar sesiones virtuales, el Congreso de Michoacán no cuenta con el mecanismo para que 
los 40 diputados ejerzan el voto electrónico, por lo que tendrá que adquirir el equipo necesario 

para efectuarlo. Lo anterior lo dio a conocer el diputado presidente de la mencionada comisión, 
Octavio Ocampo Córdova, quién añadió que quedará en manos de la Mesa Directiva, de la 

Secretaría de Finanzas y del Comité de Administración, hacer la evaluación financiera para la 

adquisición de las herramientas electrónicas necesarias, y evitar que la LXXIV Legislatura se 
paralice ante contingencia del COVID-19. 

 
Diputado Propone Modificar Presupuesto Del Estado 

Changonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-propone-modificar-presupuesto-del-estado/  

Ante el Congreso del Estado, el Diputado Baltazar Gaona García, presentó una incitativa para 
modificar el presupuesto de ingresos y egresos de Michoacán, correspondiente a este 2020. El 

congresista propone que del empréstito que se aprobó por 4 mil 90 millones de pesos, se 

redireccione 3 mil 281 millones 280 mil 59 pesos, para apoyar el sector salud durante la 
contingencia por el COVID-19, así como para fortalecer las mypimes afectadas por la pandemia. 

El diputado también propone que el presupuesto que se tenía asignado para las dependencias 
para este 2020, se modifique y quede igual al que operaron en el 2019. 

 

Confirma Congreso estatal que donará recursos para medicamentos por Covid-19 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/confirma-congreso-de-michoacan-que-donara-recursos-para-

medicamentos-por-covid-19/   

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso en Michoacán, Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
confirmó que en la sesión presencial que llevarán a cabo a puerta cerrada, en próximos días, se 

votará un acuerdo para que el Legislativo done recursos para la adquisición de alimentos e insumos 

http://postdata.news/lista-reforma-que-avala-sesiones-virtuales-del-congreso-de-michoacan/
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médicos que ayuden a solventar la pandemia por el Covid-19, sin embargo, hasta fecha no han 
determinado el monto. En entrevista exclusiva, el legislador de extracción morenista, dijo que la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso continúa con el análisis de los recursos, 
derivados de ahorros por la falta de actividades, que pueden destinarse a tal fin, y, por otro lado, 

hay una serie de propuestas de los legisladores para que el monto sea mayor. 

 
Una semana santa plagada por el COVID-19 

Michoacán Informativo, Indicio 

https://michoacaninformativo.com/una-semana-santa-plagada-por-el-covid-19/  

http://www.indiciomich.com/una-semana-santa-plagada-por-el-covid-19/  
Por Antonio de Jesús Madriz Estrada 

La semana santa tiene su origen en la propia biblia, para los cristianos o católicos la semana santa 
representa la máxima celebración en la que rinden culto a Jesucristo como redentor, señor y 

creador de todas las cosas. Es precisamente en los evangelios de los cuatro apóstoles Lucas, 

Mateo, Juan y Marcos donde se narra el antes y el después de la llegada de Jesús a la tierra, 
enviado de Dios para salvación de los humanos. Todo esto, dentro de la creencia de la iglesia 

católica. Pues bien, en varias partes del mundo esta celebración es vigente y aglomera cientos de 
miles de personas sumándose a la conmemoración de uno de los seres más míticos de la historia 

humana: Jesucristo. 

 
Costaría más de un mdp plataforma para que Congreso sesione en línea  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/costaria-mas-de-un-mdp-plataforma-para-que-congreso-

sesione-en-linea/  
El costo de una plataforma propia para que el Congreso del Estado sesione en línea y cada uno de 

los 40 diputados que integran la 74 Legislatura cuenten con su firma electrónica certificada es de 
alrededor de un millón y medio de pesos. Ese fue el costo que tuvo el Sistema de Juicio en Línea 

que desarrolló una empresa michoacana para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Michoacán (TJAM), y que está en operación desde el 18 de julio de 2019. 
 

Aprueban en Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias dictamen para 
realizar sesiones virtuales 

Boletín 

En reunión de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, los diputados 

integrantes de la misma aprobaron por unanimidad el dictamen que contiene la reforma para 
realizar las sesiones virtuales a través de medios electrónicos de comunicación. En dicha reunión 

se analizó y discutió a fondo este dictamen, mismo que ya se había elaborado previamente en un 

trabajo en conjunto entre los legisladores y sus asesores con la finalidad de que las sesiones 
virtuales sean una realidad en Michoacán y que no haya parálisis legislativa ante cualquier situación 

extraordinaria que se llegue a presentar. 
 

Celebra Alfredo Ramírez aprobación de dictamen para realizar sesiones virtuales en 

Congreso 
Boletín 

El Congreso del Estado ha dado un paso relevante con la aprobación del dictamen para dar certeza 
legal a las sesiones virtuales, no sólo para evitar la parálisis legislativa, sino para estar en 

condiciones de apoyar a la población frente a la emergencia sanitaria por coronavirus, destacó 
Alfredo Ramírez Bedolla, diputado de Morena. Los integrantes de la Comisión de Régimen Interno 

y Prácticas Parlamentarias, Octavio Ocampo, Antonio Salas y Alfredo Ramírez, aprobaron de 
manera unánime el dictamen para reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con el 

propósito de que se contemple la realización de sesiones virtuales de pleno, así como de las 

comisiones y comités. 
 

https://michoacaninformativo.com/una-semana-santa-plagada-por-el-covid-19/
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Actualización del Código Electoral, prioridad en reactivación del Congreso: Fermín 
Bernabé 

Boletín 

La actualización del marco normativo electoral de Michoacán debe ser una prioridad para el 

Congreso del Estado, una vez que se reactiven las actividades plenarias en la LXXIV Legislatura, 
estableció el diputado Fermín Bernabé Bahena, luego de que la Comisión de Régimen Interno y 

Prácticas Parlamentarias informara que ha quedado listo el dictamen con el que se buscará que 
las y los diputados locales sesionen de manera virtual ante la presente contingencia. En calidad de 

presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Bernabé Bahena 

resaltó la necesidad de que el Congreso enfoque su trabajo legislativo en los dictámenes que darán 
pie a la actualización del Código Electoral del Estado, por la importancia que en éstos recaerá 

rumbo a las elecciones de 2021. 
 

Federación debe garantizar seguridad alimentaria en pandemia: Wilma Zavala 
Boletín 

En nuestro país, el Estado Mexicano debe garantizar la seguridad alimentaria a los millones de 

mexicanos en pobreza y a todos los que se han quedado sin trabajo en medio de la pandemia por 
el coronavirus, subrayó la coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXIV Legislatura 

Local en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez. La legisladora urgió al Gobierno Federal 
a implementar mecanismos reales y efectivos, para los millones de mexicanos que no tienen 

seguridad alimentaria, a fin de que se les brinde todo el apoyo y certidumbre para que puedan 
permanecer en casa. 

 

Necesario reforzar acciones para disminuir contagios de Covid-19 desde los 
ayuntamientos: Humberto González 

Boletín 

Ante el aumento de casos de contagios y decesos por COVID-19 en México, es necesario que se 

fortalezcan todas las medidas preventivas, y que los ayuntamientos implementen operativos 
constantemente para solicitar a la población que atiendan las recomendaciones, subrayó el 

diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura 

Local en el Congreso del Estado, Humberto González Villagómez. El diputado integrante de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, refirió que el incremento de 

contagios que asciende a 5 mil 847 casos y 449 muertos en nuestro país, obligan a todos a 
fortalecer las medidas preventivas, para disminuir los riesgos y no vivir escenarios catastróficos 

como en otros países. 
 

 

Nota Política 

 
Desde el Cuarto de Guerra (Por: Joel Alejandro Arellano Torres) 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/desde-el-cuarto-de-guerra-por-joel-alejandro-arellano-

torres/  

En este momento histórico que estamos viviendo en todo el mundo, el uso de las redes sociales 
se ha convertido en una forma muy atractiva para distraernos, informarnos, opinar, desarrollar 

habilidades artísticas, y hasta reunirnos “virtualmente”; El chiste es que la tecnología nos ha 
“atrapado” al 100 por ciento. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, utiliza a “las benditas 

redes sociales” de manera constante,  ya sea como una especie de “influencer” o “standupero” 
gastronómico popular en cada una de sus giras por todo el territorio nacional; viendo en su físico 

un incremento en su masa muscular, a pesar de que ha reconocido, recientemente que toma 

medicamentos por la “presión arterial alta”, pero esa es, otra historia. 
 

 

https://www.atiempo.mx/destacadas/desde-el-cuarto-de-guerra-por-joel-alejandro-arellano-torres/
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Notas Gobierno 

 
Instala UNAM plataforma de información geográfica sobre Covid-19 en México 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/instala-unam-plataforma-de-informacion-geografica-sobre-covid-
19-en-mexico/  

Con la finalidad de concentrar datos de la evolución de la COVID-19 en el país, así como ayudar a 
entender su dispersión, contextos y poblaciones vulnerables, y contribuir a su mitigación, 

investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) montaron una plataforma 

de información geográfica. Con la participación de especialistas del Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental (CIGA, campus Morelia), de las escuelas nacionales de Estudios Superiores 

(ENES) unidades Morelia y Mérida, además del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica 
(LANASE), se instaló la plataforma Centro de información geográfica de la UNAM sobre COVID-19 

en México (basada en plantillas de la compañía ESRI, utilizando licencias gratuitas otorgadas 

directamente ante la situación de emergencia), ofrece recursos informativos con fines de difusión 
alternativa y complementaria a los de la Secretaría de Salud federal. 

 

Calidad de aire en Morelia es muy mala por los incendios forestales ocurridos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/calidad-de-aire-en-morelia-es-muy-mala-por-los-incendios-

forestales-ocurridos/  

Debido a los incendios en Morelia y Tarímbaro sucedidos el día martes, “tuvimos un promedio de 
32 partículas PM 2.5, (partículas menores a 2.5 micrómetros que es una millonésima parte de un 

milímetro) con una calidad de aire mala, muy mala, y regular; y solamente dos horas fue buena. 
Alrededor de las 19:00 horas la calidad fue muy mala, alcanzando un valor de 92 (Partículas PM 

2.5)”, expuso el director de Medio Ambiente de Morelia, Alfonso Suárez López. «Como referencia, 
hace un año durante una semana que hubo muchos incendios, tuvimos un valor extremadamente 

malo de 133 (Partículas PM 2.5). Lo cual fue un acumulado de varios días de mucho humo». 

 

Empresas no esenciales se niegan a cerrar en Michoacán: López-Gatell 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/empresas-no-esenciales-se-niegan-a-cerrar-en-michoacan-pese-a-

cuarentena-lopez-gatell/  
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que Michoacán 

se encuentra dentro de las 11 entidades en el país donde las empresas no esenciales se negaron 

a cerrar durante la cuarentena por Covid-19. Durante la conferencia de este miércoles en Palacio 
Nacional, López-Gatell informó que la Secretaría de Salud realizó un monitoreo en el que se detectó 

que el 15 por ciento de las empresas no esenciales se negaron a cerrar por lo que precisó que 
serán sancionadas. 

 

Falso, apoyo federal hasta junio; es gasto operativo de salud: Silvano  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/falso-apoyo-federal-hasta-junio-es-gasto-operativo-de-

salud-silvano/  

El gobernador, Silvano Aureoles, negó que Michoacán haya recibido todo el apoyo sanitario por 
parte de la Federación hasta junio, tal y como lo expuso el Presidente, Andrés Manuel López 

Obrador, durante la mañanera de este miércoles. Silvano Aureoles aclaró que el apoyo solicitado 
al Gobierno federal es el referente a las participaciones federales, diferibles y sin cobro de 

intereses, a recursos extraordinarios y a medicamentos, para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por el coronavirus. 
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Aumentan a 449 las muertes por COVID-19 en México 

https://www.atiempo.mx/destacadas/aumentan-a-449-las-muertes-por-covid-19-
en-mexico/  

A Tiempo 

México registra 449 decesos por COVID-19 y 5 mil 847 casos confirmados, informó este miércoles 
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien además 

destacó que la epidemia ha acelerado su paso en todo el país. El funcionario señaló que ya hay 

entidades en las que ya hay una transmisión importante del virus. La Ciudad de México va a la 
cabeza de casos positivos. En total, en México se investigan 11 mil 717 casos como sospechosos. 

Se han descartado otros 25 mil 138. Más de 42 mil personas han sido estudiadas hasta hoy. 
 

Más de mil hectáreas afectadas por incendio en Tacámbaro 

PosdataNews 

http://postdata.news/mas-de-mil-hectareas-afectadas-por-incendio-en-tacambaro/  

Tras ser reportado desde el pasado lunes un incendio en el Cerro de los Tres Picos, ubicado al 

oriente del municipio de Tacámbaro, el director de la Comisión Forestal del Estado (COFOM), 
Alejandro Ochoa Figueroa, informó que hasta el momento son alrededor de mil hectáreas 

afectadas. “Es un incendio muy grande que en pocos días se han hecho grandes estragos, estamos 
calculando alrededor de mil hectáreas las que ya están siniestradas en el municipio de Tacámbaro”. 

Al respecto, señaló que el incendio fue provocado por la expansión agrícola, por lo que se 

procederá a interponer una denuncia ante la Fiscalía y que aún se reporta como activo. 
 

13 muertos por coronavirus en Michoacán y 79 casos positivos 
Se eleva a 79, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán; ya son 13 muertos 

Contramuro, Noventa Grados 

https://www.contramuro.com/13-muertos-por-coronavirus-en-michoacan-y-79-casos-positivos/  
http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-79-los-casos-de-covid19-en-el-

estado-de-michoacan-ya-son-13-muertos-1.htm  

Michoacán ya registra 13 muertes por coronavirus, así como 79 casos positivos de esta 
enfermedad, de acuerdo con el comunicado técnico emitido por la Secretaría de Salud del Estado 

(SSM). Aunado a ello, se suman entre los 79 casos de coronavirus registrados en Michoacán, el de 
un procedente de Naucalpan, Estado de México, y otro procedente del extranjero. La dependencia 

estatal señaló que, 25 de los contagiados se encuentran en Morelia; Lázaro Cárdenas con 10; 

Tzintzuntzan, Uruapan, La Piedad y Venustiano Carranza con seis; tres en Álvaro Obregón; dos en 
Arteaga y Sahuayo; mientras que Ario, Cotija, Erongarícuaro, Huriamba, Jiquilpan, La Huacana, 

Naucalpan de Juárez, Numarán, Pátzcuaro, Tangamandapio, Zamora y Zináparo, todos con un 
caso. 
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