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Madriz Estrada Dejará Presidencia Del Congreso Para Que Entre Alfredo Ramírez 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-madriz-estrada-dejara-presidencia-del-congreso-para-

que-entre-alfredo-ramirez/  
Este martes, Antonio de Jesús Madriz Estrada renunciará a la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, para que tome el cargo Alfredo Ramírez Bedolla, como habrían acordado los 

congresistas. Sin embargo, para que el ex coordinador, Ramírez Bedolla llegue a la presidencia 
será necesario que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), convoque a sesión extraordinaria y 
aprueben el nombramiento. Hasta el momento se desconoce si los Legisladores tendrán más 

sesiones de trabajo a parte de las contempladas para este martes y miércoles ante la pandemia 
por Covid -19. 

 
Sergio Báez, nuevo coordinador de GPMorena 
Nombran a Sergio Báez como nuevo coordinador del grupo parlamentario de Morena 

Cuarto Poder, Michoacán Informativo 

https://cuartopodermichoacan.com/sergio-baez-nuevo-coordinador-de-gpmorena/  
https://michoacaninformativo.com/nombran-a-sergio-baez-como-nuevo-coordinador-del-grupo-
parlamentario-de-morena/  

Sergio Báez Torres es el nuevo coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de 
Regeneración Nacional (GPMorena) y quien tiene diversos retos, principalmente el unir a la 
bancada guinda, toda vez que son cinco los diputados “rebeldes” siguen en duda de seguir o no 

con la fracción. En entrevista para CuartoPoder Michoacán, Báez Torres enfatizó que hoy es 
necesario crear las condiciones necesarias para que haya un trabajo en conjunto y a favor de 
Michoacán, tomando en cuenta, dijo, el próximo proceso electoral y cristalizar lo que está 

pendiente en las comisiones para el mismo. 
 
Grupos parlamentarios se reunirán mañana con el Gobernador, tratarán tema de 

Covid-19 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/723402  

La sesión Ordinaria de Pleno convocada para este martes 17 de marzo de 2020 a las 09:30 horas, 

se recorrerá para iniciar hasta las doce del día, luego de que el presidente del Poder Legislativo, 
Antonio de Jesús Madríz Estrada junto con los coordinadores y vicecoordinadores de los grupos 
Parlamentarios, se reúnan con el Ejecutivo del Estado para tratar el tema del Coronavirus.  La 

reunión se tiene prevista a las 10 de la mañana en Casa de Gobierno, así lo dio a conocer Madríz 
Estrada, con el propósito de saber cuáles serán las medidas preventivas que llevarán a cabo el 
Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

 

Este martes define Congreso de Michoacán protocolo de prevención por Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/este-martes-define-congreso-de-michoacan-protocolo-de-prevencion-
por-covid-19/  

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, informó 
que este martes se definirá el protocolo interno de prevención para evitar la propagación del 
Covid-19. Lo anterior, desglosó, a partir de la reunión que sostendrán coordinadores y 

vicecoordinadores de bancada a convocatoria del secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, en 
instalaciones de Casa de Gobierno, a las 10:00 horas. 
 

No habrá receso en el poder legislativo pese al COVID-19 
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Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/No-habra-receso-en-el-poder-legislativo-pese-al-COVID-19  

Lo anterior a pesar que en varias instituciones suspenderán trabajos por la emergencia del Covid - 
19. Pese a la contingencia de salud que se presenta en el país por el COVID-19, el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado Antonio de Jesús Madriz Estrada, aseguró que continuarán 

con sus actividades normales durante esta semana. Lo anterior a pesar que en varias instituciones 
suspenderán trabajos por la emergencia del Covid - 19. 

 

Este martes decidirá Congreso medidas a tomar por coronavirus 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/este-martes-decidira-congreso-medidas-a-tomar-por-
coronavirus/  

El Congreso del Estado decidirá las acciones que aplicará para la prevención del contagio del Covid 
19, luego de una reunión que tendrán los integrantes de la Junta de Coordinación Política con el 
Secretario de Gobierno Carlos Herrera. Dicha Reunión está programada para el 17 de marzo a las 

10 horas en la Casa de Gobierno, motivo por el que la sesión convocada para las 9:30 horas se 
recorre al mediodía, informó el presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz. 
 

Aprovechan diputados renuncias para hacer relevos en Mesa Directiva 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprovechan-diputados-renuncias-para-hacer-relevos-en-
mesa-directiva/  
Aunque legalmente la Mesa Directiva del Congreso del Estado se debe renovar cada año, los 

diputados de la 74 Legislatura están haciendo uso de la renuncia para relevar a quienes fueron 
elegidos apenas el pasado septiembre. El presidente, Antonio de Jesús Madriz, anunció que este 
martes a primera hora hará entrega de renuncia para que suba su correligionario Alfredo Ramírez 

durante los próximos tres meses, ya que el acuerdo que tienen es que el 15 de este mes sería el 
relevo. 
 

No pediré al suplente de Erik Juárez que se registre por Morena: Torres Piña 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/no-pedire-al-suplente-de-erik-juarez-que-se-registre-por-morena-
torres-pina/  

“Si le pido que se registre por Morena lo haría. Él es amigo mío y muy cercano, pero lo voy a dejar 
que tome la decisión de registrarse con quien decida. No quiero que lo presionen ni que lo 
chantajeen”, declaró el diputado federal experredista, Carlos Torres Piña, al referirse a Ángel 

Custodio Virrueta García, suplente del legislador local, Erik Juárez Blanquet, asesinado la semana 
pasada en Morelia. El exdirigente estatal de la corriente perredista Alternativa Democrática 
Nacional (ADN), Carlos Torres Piña, dejó en claro que su proyecto político está afianzado con 

Movimiento de Regeneración Nacional, y le gustaría que Birrueta García se adhiriera a la bancada 
guinda en el Congreso local. 
 

Esta semana, se formaliza arribo de Sergio Báez a coordinación morenista 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/esta-semana-se-formaliza-arribo-de-sergio-baez-a-coordinacion-
morenista/  
Según información confirmada por integrantes de la bancada de Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) en el Congreso de Michoacán, a partir de este 15 de marzo, toma vigencia el 
acuerdo para que Sergio Báez Torres releve en la coordinación a su compañera, Teresa López 
Hernández. No obstante, el cambio de coordinador se formalizará en el transcurso de la semana, 

indicó el diputado local, Sergio Báez, quien llevará las riendas de la bancada por los próximos seis 
meses. 
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Cimtra evaluará al Congreso de Michoacán 
Por primera vez CIMTRA evaluará el Congreso de Michoacán  

Contramuro, NER 

https://www.contramuro.com/cimtra-evaluara-al-congreso-de-michoacan/  

https://ner.com.mx/news/por-primera-vez-cimtra-evaluara-el-congreso-de-michoacan/  
El uso de recursos públicos, si hay mecanismos de interacción con la sociedad y transparencia y 

que se entienda y aplique el concepto de gobierno abierto, son parte de los indicadores que se 
tomarán en cuenta para evaluar al Congreso de Michoacán, que por primera vez será examinado 
por la asociación Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra). A decir de Ricardo Joel 

Jiménez González, coordinador nacional de Cimtra, esta será la primera vez que se evalúe al 
Congreso de Michoacán y para ello, se respaldarán con la sociedad civil, a fin de que se demuestre 
que a partir de ejercicios completos, metodologías y estrategias ciudadanas, hay organismos que 

vigilan el actuar en este caso, de la LXXIV Legislatura. 
 

Por ahora, no busco ser candidata a la gubernatura: Adriana Hernández 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/por-ahora-no-busco-ser-candidata-a-la-gubernatura-adriana-

hernandez/  
“No es algo que yo esté buscando en este momento, lo que tenemos que hacer es trabajar 
primero para fortalecer los trabajos internos del partido, antes que pensar en si queremos o no 

una candidatura”, declaró la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Adriana Hernández Íñiguez. La congresista tricolor apareció en recientes encuestas de percepción 
ciudadana en torno a los posibles aspirantes a la gubernatura de Michoacán. Extraoficialmente, es 

visualizada en un posible bloque de unidad entre el PRI y el PRD para afrontar a Morena en las 
urnas, para el proceso electoral de 2021. 
 

Buscan aumentar penas por violación en Michoacán  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/buscan-aumentar-penas-por-violacion-en-michoacan/  

Aumentar las penas por el delito de violación de ocho a 20 años y en el caso de sea contra un 

menor de edad de 10 a 25, propuso el diputado Oscar Escobar Esto porque en Michoacán superó 
las 300 denuncias por violación equiparada durante el 2018, pues hasta octubre pasado iban 291. 
En el caso de las denuncias por violación simple iban 45 hasta octubre, en tanto que en el 2018 se 

registraron 58. Por lo que toca a los delitos de abuso sexual, fueron 339 en el 2018 a nivel estado, 
y hasta octubre de este año se tenía registro de 328. 
 

A atender las medidas de precaución por COVID-19, llama Fermín Bernabé 

Boletín 

Un llamado a extremar medidas de precaución en respuesta a la pandemia mundial que se ha 
desatado a través del coronavirus COVID-19 emitió el diputado Fermín Bernabé Bahena, quien se 

dijo dispuesto a coadyuvar en toda acción que esté encaminada a resguardar la integridad y salud 
de las y los michoacanos. En ese mismo sentido, el diputado local por Morena pidió a la población 
que esté al tanto de los informes y recomendaciones que se giren desde la Secretaría de Salud del 

Gobierno de México, entre las que destacan: limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso 
común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión; ventilar los recintos y 
permitir la entrada de luz solar; quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratoria; 

acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, escurrimiento nasal), y evitar en lo posible contacto con personas que tengan 
enfermedades respiratorias. 

 

https://www.contramuro.com/cimtra-evaluara-al-congreso-de-michoacan/
https://ner.com.mx/news/por-primera-vez-cimtra-evaluara-el-congreso-de-michoacan/
https://www.mimorelia.com/por-ahora-no-busco-ser-candidata-a-la-gubernatura-adriana-hernandez/
https://www.mimorelia.com/por-ahora-no-busco-ser-candidata-a-la-gubernatura-adriana-hernandez/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/buscan-aumentar-penas-por-violacion-en-michoacan/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Suspende Congreso del Estado sesiones para atender contingencia sanitaria 

Boletín 

Derivado de la situación sanitaria que actualmente enfrenta el mundo entero, y en la cual México y 
Michoacán no es la excepción, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del 
Estado, determinó que provisionalmente se suspenderán las sesiones de ordinaria y solemne de 

este martes 17 y miércoles 18 que se tenían programadas. Esto, con la finalidad de atender la 
contingencia sanitaria que se presenta en materia de salud por la presencia del Covid-19, sin 

embargo las y los integrantes de la JUCOPO aseguraron que se tomaran más medidas necesarias 
para que no se registre una parálisis legislativa, y se continúen los trabajos tomando las 
precauciones y prevenciones correspondientes. 

 

Prevención de coronavirus, tarea de todos; Congreso debe sumarse: Alfredo Ramírez 

Boletín 

La forma más efectiva de hacer frente al coronavirus es con el trabajo conjunto de ciudadanos e 
instituciones públicas, por ello el Congreso de Michoacán debe definir un plan de medidas 

preventivas y aplicarlo, procurando también no caer en parálisis legislativa, afirmó el diputado 
Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador de Morena hizo un llamado a que al interior de la Junta de 
Coordinación Política se defina un plan de aplicación progresiva ante la evolución del contagio de 

COVID19 en México; "tenemos como referencia los acuerdos alcanzados en la Cámara de 
Diputados, y de Senadores, que a partir de esta semana implementarán protocolos de 
prevención", refirió. 

 

Invertir en educación permitirá un mejor futuro para los jóvenes: Adriana Hernández 

Boletín 

La educación es un eje primordial para el desarrollo del estado, es por eso que invertir en esta 
materia es una forma de forjar un mejor futuro para los jóvenes, una educación de calidad les 

ayudará a acceder a mejores oportunidades, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez.  En 
ese sentido, la legisladora tricolor refrendó su compromiso con los jóvenes y las instituciones, 
como el Tecnológico de La Piedad, tras reconocer el esfuerzo que tanto directivos, como 

profesores, alumnos y padres de familia realizan día con día para lograr generaciones de 
egresados con un alto nivel académico. 

 

Filtros en aeropuertos y puertos para prevenir coronavirus demanda Wilma Zavala 

Boletín 

En Michoacán y en el país es necesario redoblar esfuerzos a efecto de que las medidas y 
protocolos para prevenir la propagación del coronavirus Covid-19 den resultados, señaló la 

coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala 
Ramírez, quien consideró que se deben reforzar las medidas en aeropuertos y puertos. La 
diputada local hizo mención que en la siguiente sesión,  presentará un punto de acuerdo, el cual 

estaba programado desde hace días, debido a la nueva emergencia en el tema de salud, ante lo 
que es indispensable tomar medidas desde todas las trincheras para proteger a toda la población y 
especialmente a los que están en mayor riesgo. 

 
Octavio Ocampo realiza gira de trabajo para apoyar a la población en Tiquicheo, Juárez 
y Zitácuaro 

Boletín 

Con el objetivo de atender las demandas de la población, el diputado local Octavio Ocampo 
Córdova realizó una intensa gira de trabajo por los municipios de Tiquicheo, Benito Juárez y 
Zitácuaro, en donde además de otorgar apoyos, se inauguró un área deportiva en un plantel 

educativo, se supervisaron los trabajos sobre la construcción de los paneles solares y la edificación 
de techumbres. El diputado local manifestó su respaldo para seguir trabajando de manera 

coordinada con los alcaldes y autoridades estatales para impulsar acciones que generen bienestar 
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en la población de esta región. 
 

Respalda GPPRD medidas extraordinarias por COVID-19 en Michoacán 

Boletín 

Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 

Legislatura del Congreso manifestaron su respaldo, a las acciones extraordinarias emitidas, este 
día, por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, con la finalidad de extremar precauciones y 

mantener protegidas a las familias michoacanas, ante la contingencia por el coronavirus Covid-19. 
En este sentido, los diputados Antonio Soto Sánchez, Araceli Saucedo Reyes, Norberto Antonio 
Martínez Soto, Humberto González Villagómez, Octavio Ocampo Córdova y Lucila Martínez 

Manríquez se reunieron con el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, para analizar los 
protocolos preventivos que en Michoacán, a fin de prevenir a la ciudadanía y revisar las acciones 
que desde el Congreso del Estado pueden implementarse. 

 
Nota Política 

 
Autoridades Estatales Y Federales Sabían De Amenazas Contra Diputado Asesinado 
Erik Juárez había pedido ayuda desde 2019 por amenazas: Torres Piña 
Autoridades sabían de amenazas hacía Erik Juárez; Torres Piña 

Changoonga, Quadratín, Indicio 

https://www.changoonga.com/autoridades-estatales-y-federales-sabian-de-amenazas-contra-
diputado-asesinado/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/erik-juarez-habia-pedido-ayuda-desde-2019-por-

amenazas-torres-pina/  
http://www.indiciomich.com/autoridades-sabian-de-amenazas-hacia-erik-juarez-torres-pina/  
Autoridades estatales y federales sabían que Erik Juárez Blanquet y su hermana, Maribel Juárez 

Blanquet, habían sido amenazados por grupos crimínales en Angamacutiro, mencionó el Diputado 
Federal, Carlos Torres Piña. El fuerte allegado del exlegislador que fue asesinado el pasado martes 
10 de marzo, detalló que incluso él se acercó al exsecretario de gobierno, Adrián López Solís y al 

exsecretario de seguridad pública, José Martín Godoy Castro, para hablar sobre el riesgo que corría 
Juárez Blanquet. 

 

Acción Nacional Anuncia Medidas Ante Contingencia Por Coronavirus 

Panorama Michoacano 

https://panoramamichoacano.com/accion-nacional-anuncia-medidas-ante-contingencia-por-
coronavirus/  

Para evitar el contagio y propagación del Coronavirus, el Partido Acción Nacional en Michoacán 
implementará diferentes en los comités municipales, estatales y nacionales, anunció Oscar Escobar 
Ledesma, dirigente estatal del PAN. Escobar Ledesma señaló que para proteger a trabajadores, 

militantes y ciudadanía en general, se suspenderán las capacitaciones, reuniones y toda actividad 
que requiera la presencia física, implementado el trabajo a través de medios digitales. 

 

Notas Gobierno 

 
Suspenden clases en Michoacán a partir de mañana 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/suspenden-clases-en-michoacan-a-partir-de-manana/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que a partir de mañana se 
suspenden las actividades escolares para prevenir contagios de Coronavirus. En conferencia 

mañanera, el titular del Poder Ejecutivo de Michoacán, informó que como parte de las medidas 
sanitarias se establece adelantar las acciones de prevención de la etapa segunda, por lo que a 
partir del martes 17 de marzo al 20 de abril será la suspensión de actividades escolares. 
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Notas Seguridad 

 
Denuncian acoso laboral en el CEAV 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/15/denuncian-acoso-laboral-en-el-ceav/  

Hostigamiento, simulación y protección a directores que han sido misóginos, es lo que esconde la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), acusó Samantha Bravo Muñoz jefe de 
Departamento asesoría jurídica en las materias civil, penal y administrativo, al denunciar acoso del 

director de Atención a Víctimas, auspiciado y solapado por la titular de esta área, Cristina Cortés. 
En un video, la funcionaria estatal exige no tolerar este tipo de prácticas y voltear los ojos a la 

Comisión que irónicamente revictimiza a las “víctimas de violencia machista”, pues pese a la serie 
de denuncia de trabajadoras al interior de esta dependencia, no hay atención a su caso, como 
tampoco al de otras mujeres que tienen temor a renunciar por perder su fuente de empleo. 

 
Reportan hasta 18 muertos por balaceras en Aguililla y La Huacana 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/reportan-hasta-18-muertos-por-balaceras-en-
aguililla-y-la-huacana.htm  

Pobladores de comunidades en los municipios de Aguililla y La Huacana, en la Tierra Caliente 
michoacana, reportaron que serían hasta 18 las víctimas de los enfrentamientos que tuvieron lugar 

este lunes en esa región. En Aguililla, desde la tarde se reportaron balaceras en Dos Aguas, El 
Charapo y El Aguaje,  mientras que en la Huacana, los tiroteos fueron en Cupuán del Río, Las 
Cruces, Las Cañas, La Vinata, Los Olivos y Cupuancillo. 
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