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Inminente, el arribo de Alfredo Ramírez a la presidencia del Congreso 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/inminente-el-arribo-de-alfredo-ramirez-a-la-presidencia-del-congreso/  

El diputado local por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfredo Ramírez Bedolla, 

arribará a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local una vez que la Junta de 
Coordinación Política determine reanudar las sesiones que frenó debido a la contingencia sanitaria 
por la propagación del Covid-19. El también morenista, Antonio de Jesús Madriz Estrada, ya 

presentó su renuncia al cargo, sin embargo, se hará efectiva una vez que la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) elabore el acuerdo respectivo y éste sea votado por el Pleno en sesión. 
 

Vulnerable al coronavirus, 25% de empleados del Congreso de Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/vulnerable-al-coronavirus-25-de-empleados-del-
congreso-de-michoacan/  

Alrededor del 25 por ciento de la plantilla de trabajadores del Congreso del Estado es vulnerable a 
contraer el virus Covid 19, razón por la que desde este miércoles dejaron de acudir a trabajar, 
afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo 

(STASPLE), Rogelio Andrade. El dirigente sindical dio a conocer que ese 25 por ciento está 
compuesto por trabajadores que se consideran vulnerables al virus como los mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y los enfermos de diabetes o hipertensión arterial. 

 

Reprueba el PRD el oportunismo con que se conducen legisladores de MORENA 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/19/reprueba-el-prd-el-oportunismo-con-que-se-conducen-
legisladores-de-morena/  

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reprobó la forma 
en que se conducen los legisladores federales de MORENA, al haber aprobado una reforma 
constitucional que les permite buscar la reelección y hacer campaña política sin dejar el cargo. 

Juan Bernardo Corona, Presidente del CEE-PRD, deploró la forma en que actúan con los diputados 
de MORENA, ya que en medio de la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, decidieron 
aprobar  una ley que permitiría su reelección,  sin dejar el cargo. 

 
Toño Madriz hace un llamado a cumplir recomendaciones sanitarias para evitar 

presencia del COVID-19 
Boletín 

Tras las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de 
Michoacán a través de la Secretaría de Salud, para la contención del COVID-19, el diputado 

presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, hizo un 
llamado a la unidad, con el fin de que los tres niveles de gobierno, dentro de sus propias 
competencias, continúen con el acatamiento de las recomendaciones que se han emitido para 

evitar que el coronavirus se haga presente en Michoacán. Madriz Estrada subrayó que “es 
necesario que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Michoacán sigamos las 
recomendaciones emitidas por los gobiernos federal y estatal, quienes han enfocado sus esfuerzos 

en prevenir que el coronavirus se haga latente en Michoacán”, por lo que pidió a los trabajadores 
de esas instancias, así como a la ciudadanía de la entidad, a seguir con los protocolos sanitarios 
que implican, entre otros aspectos, lavarse las manos con agua y jabón, taparse la boca y nariz al 

estornudar o toser, no saludar de mano y beso, no escupir, quedarse en casa si se tiene 
enfermedad respiratoria. 
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Con reforma constitucional, Congreso puede dar suficiencia presupuestal a la UMSNH: 
Alfredo Ramírez 

Boletín 

El Congreso de Michoacán puede respaldar los esfuerzos que realizan las autoridades nicolaitas y 

los sindicatos universitarios para estabilizar las finanzas de la institución, con la aprobación de una 
reforma que garantice la asignación de presupuesto pleno a la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH), señaló el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. En noviembre del 2018, 
Alfredo Ramírez presentó al pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Artículo 143 
de la Constitución de Michoacán, con el propósito de reestablecer la autonomía de la UMSNH, y 

que cada año se le asigne una partida presupuestal equivalente al 6 por ciento del total del 
presupuesto estatal de egresos. 
 

Propondrá Balta Gaona instituir el 9 de mayo como El Día del Derecho a la Vida desde 
la concepción  

Boletín 

Con la finalidad instituir en Michoacán que todos los días 9 de Mayo se conmemoren como “El Día 

del Derecho a la Vida desde la concepción”, el diputado integrante de la Septuagésima Cuarta 
Legislatura de Michoacán, Baltazar Gaona García, presentará en la siguiente sesión un punto de 
acuerdo.  El legislador local manifestó que el derecho a la vida desde la concepción es un derecho 

universal, es decir, es una facultad que le corresponde a todo ser humano, pues añadió que la vida 
es necesaria para poder alcanzar todos los demás derechos universales. 
 

Consejo de Salubridad General tardó en sesionar por miopía federal: Antonio Soto 

Boletín 

El Consejo de Salubridad General tardó en sesionar debido a la miopía del Gobierno Federal frente 
a la situación de alerta que se vive por el arribo en México del Covid-19, 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 legislador apuntó que la reunión 
de este jueves de Consejo, debió darse desde el primer momento para generar una estrategia 

amplia y detallada sobre cómo afrontar en México esta pandemia que ya tiene presencia en 162 
países del mundo. 
 

Crisis sanitaria no debe omitir medidas de contención para minimizar afectaciones 
laborales: Araceli Saucedo 

Boletín 

La crisis sanitaria debido a la pandemia mundial por el Covid-19, no debe obviar las acciones que 

se requieren para minimizar el riesgo de afectaciones laborales, 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 señaló que 

tras las estimaciones dadas a conocer por la Organización Mundial del Trabajo que refieren la 
pérdida de al menos 25 millones de fuentes laborales en el mundo debido a la pandemia, es 
necesario que los gobiernos, asuman medidas no sólo en materia de salud, sino también de 

fortalecimiento económico para disminuir los riesgos. 
 
Arturo Hernández distribuye materiales y recomendaciones para prevenir el contagio 

de coronavirus 
Boletín 

Ante la falta de medidas y acciones de prevención del contagio del Coronavirus (COVID-19) por el 

gobierno federal, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez entregó gel 
antibacterial y medidas de prevención en el distrito 07, con cabecera en Zacapu, donde informó 
que sus tres Casas Enlace, tomando las medidas necesarias, las mantendrá funcionando durante la 

contingencia sanitaria, para atender las necesidades de la población.  “Es momento de cuidarnos 
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entre nosotros mismos, brindar la información a la población que más lo necesita, es por eso que 
estamos haciendo esta entrega para evitar más contagios y que esta situación se supere rápido en 
todo el país”, señaló. 

 

Acuerdan incentivar en Michoacán la actividad porcícola: Humberto González 

Boletín 

El diputado Humberto González Villagómez, y compañeros integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Rural en la LXXIV Legislatura Local, así como autoridades estatales y productores, 
acordaron cerrar filas para incentivar en Michoacán la actividad porcícola, rubro en el que la 
entidad ocupa el séptimo lugar en el país en la producción de carne porcina. El diputado local 

resaltó la importancia de trabajar de manera coordinada para fortalecer al sector porcino e 
incrementar el valor de la producción. Destacó que su compromiso, al gestionar esta reunión entre 
autoridades, diputados y productores, tiene como finalidad que se atiendan las demandas de los 

porcicultores, contribuyendo a que mejoren sus condiciones de vida y aumenten su producción, 
con lo que el estado continuará creciendo. 
 

En México debe reorientarse el gasto en protección ambiental: Lucila Martínez 

Boletín 

En México debe reorientarse el gasto en protección ambiental, ya que actualmente el recurso que 
se invierte en la materia se destina a actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales, subrayó la diputada Lucila Martínez 

Manríquez, integrante de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. La diputada local recordó que en México los recursos que se 
destinan a la protección ambiental resultan mínimos al compararse con el agotamiento y 

degradación. 
 
Exhorta Octavio Ocampo, a la población, atender las recomendaciones ante 

contingencia por COVID-19 
Boletín 

A fortalecer las acciones preventivas ante la contingencia por el COVID-19, desde todas las 

trincheras y en el hogar, convocó el diputado Octavio Ocampo Córdova, quien pidió a la población 
atender todas las recomendaciones de protección emitidas por las autoridades. Si bien, en 
Michoacán no existe ningún caso confirmado de COVID-19 hasta el momento, consideró que no se 

deben escatimar esfuerzos en las acciones preventivas, sin caer en pánico, para atender, de 
manera puntual, cada una de las recomendaciones. 
 

Plan de apoyo para familias por COVID-19 demanda a federación Wilma Zavala 
Boletín 

Ante la contingencia causada por la pandemia del coronavirus Covid-19 en México, se deben 
seguir reforzando las medidas preventivas, para evitar una propagación de la enfermedad e 
implementar esquemas de apoyo para todas las familias que por esta situación se queden sin 

empleo e ingresos en el país, subrayó la Coordinadora de la Representación Parlamentaria en el 
Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez. Demandó al Gobierno Federal atender de manera 
puntual las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante la pandemia por 

el coronavirus Covid-19, en la que es vital la coordinación de los diversos niveles de gobierno y 
sociedad. 
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Nota Política 

 
Suspende TEEM plazos procesales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suspende-teem-plazos-procesales/  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó suspender los plazos 

procesales respecto al trámite y sustanciación de medios de impugnación hasta el próximo 19 de 
abril, ante la contingencia generada por el Covid 19 (coronavirus). De acuerdo con un comunicado, 
lo anterior, siguiendo las directrices marcadas por la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la 

Judicatura Federal y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quienes han tomado medidas 
preventivas frente al Covid 19, entre ellas, la relativa a la suspensión de plazos los procesales, con 
la finalidad de procurar la salud del personal, de los usuarios de sus servicios y de sus familias, así 

como para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad.  
 

Seamos solidarios en estos momentos de crisis: Víctor Silva 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/seamos-solidarios-en-estos-momentos-de-crisis-victor-

silva/  
El presidente del CDE del PRI, Víctor Silva Tejeda, hizo un llamado a la militancia priista y a la 
ciudadanía a solidarizarse ante la contingencia sanitaria que vive el país. De acuerdo con un 

comunicado, de esta manera dijo que es importante acatar las medidas de seguridad en salud 
para evitar que se propague el virus Covid-19, por ello dijo que es importante mantenerse en casa 

y respetar la cuarentena por el bien de todos. Además, señaló que se debe ser solidario con los 
médicos y las enfermeras, así como todos aquellos que trabajan en el sector salud, y hacer lo que 
como población nos corresponde para no saturar los servicios en el estado. 

 
Zafarrancho en Cámara de Diputados; acusan a Reginaldo Sandoval de violar vida 
interna de sindicatos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/zafarrancho-en-camara-de-diputados-acusan-a-reginaldo-sandoval-
de-violar-vida-interna-de-sindicatos/  
Durante la mañana de este jueves, un grupo de sindicalizados del Poder Legislativo del Congreso 

de la Unión, irrumpió en el pleno de la Cámara de Diputados para acusar y denunciar al diputado 
del PT, Reginaldo Sandoval Flores, de violar la vida sindical y quitarles el 50 por ciento de las 
plazas a los trabajadores sindicales. Y es que además de la propuesta para la creación del Instituto 

Nacional de Elecciones Sindicales, se incluye abrogar el apartado en el que se permite que el 50 
por ciento de las plazas vacantes sean designadas por los sindicatos y el 50 por ciento restante por 
el patrón. En este apartado, se introduce una reforma al artículo 62 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 
 

20 años de inhabilitación a Rosario Robles: Mary Carmen Bernal 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/20-anos-de-inhabilitacion-a-rosario-robles-mary-

carmen-bernal/  
Las universidades públicas que ejercieron recursos destinados por Rosario Robles Berlanga en 

SEDESOL y SEDATU también recibieron su “moche”, acusó la diputada por el distrito federal de 
Zitácuaro, Mary Carmen Bernal, quien presentó un juicio político contra Robles Berlanga donde se 
pide un castigo de inhabilitación de 20 años. En la presentación de este dictamen de juicio político, 

la petista aseguró que en este tiempo moderno pasamos del “Rosario no te preocupes al Rosario 
preocupate”. Bernal expuso que la sanción de inhabilitación de juicio político va de 1 años a 20 
años, sin embargo, consideró que se debe de aplicar la pena máxima. 
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SCJN ordenó al Congreso la reelección: Ana Lilia Guillen 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/scjn-ordeno-al-congreso-la-reeleccion-ana-lilia-guillen/  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Poder Legislativo establecer una reforma 
secundaria para legislar el tema de la elección continua por cuatro períodos, informó Ana Lilia 
Guillen diputada federal de Morena. En entrevista la legisladora michoacana comentó que la 

reelección se aprobó en el 2014 y en el 2017 la SCJN estableció el criterio de permitir que no se 
separaran del cargo los diputados que busquen la reelección. A título particular, consideró que no 

está de acuerdo en que se aprobaran cuatro períodos seguidos de elección continua, a lo 
desestimó que muchos diputados federales vayan a buscar la reelección por tanto tiempo ante el 
desgaste político y las decisiones de la gente sobre el trabajo que cada quien en particular se lleve 

a cabo. 

 
Notas Gobierno 

 
Hay 7 casos sospechosos de coronavirus en Michoacán 
En Michoacán 7 casos sospechosos de Covid-19; cero comprobados 

Quadratín, Grupo Marmor,  

https://www.quadratin.com.mx/salud/hay-7-casos-sospechosos-de-coronavirus-en-michoacan/  

https://grupomarmor.com.mx/en-michoacan-7-casos-sospechosos-de-covid-19-cero-comprobados/  
Michoacán tiene siete casos sospechosos de Covid 19, de acuerdo con datos de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM). Cuatro se localizan en Lázaro Cárdenas, dos en Morelia y uno en 

Zacapu. Cuatro se localizan en Lázaro Cárdenas, dos en Morelia y uno en Zacapu. Por su parte la 
Secretaría de Salud federal (SSa) notificó que a este jueves a nivel nacional suman 448 posibles 

casos. De acuerdo con la lista nacional de 448 casos sospechosos, la entidad tenía 10, pero tres 
fueron descartados en las últimas horas según la SSM, quedando finalmente siete. 
 

Ante coronavirus, plantea CCEEM plan de rescate económico en Michoacán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ante-coronavirus-plantea-cceem-plan-de-rescate-economico-
en-michoacan/  
En reunión de trabajo del Comité de Seguridad en Salud, integrantes del Consejo Coordinador 

Empresarial de Michoacán, externaron una primera postura homogénea y así como un primer 
planteamiento especifico respecto a las acciones que se deben emprender para el rescate a la 

economía del estado ante la contingencia por coronavirus. El Presidente del CCEEM, Raymundo 
López Olvera, destacó que la unidad y el trabajo coordinado será la clave para sacar adelante al 
estado; y externó que velando por los intereses del sector empresarial con la visión de desarrollo 

integral y bienestar social para los michoacanos, se elaboró un primer plan de rescate a la 
economía que se basa en 10 puntos. 

 

Notas Seguridad 

 
“México requiere de política y no solo de armas contra la inseguridad” 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/mexico-requiere-de-politica-y-no-solo-de-armas-contra-la-

inseguridad/  
Hipólito Mora, ex fundador de los grupos de autodefensa, consideró que el país también requiere 

política, no solo las armas para la solución de los problemas de seguridad en México. En este 
sentido, el empresario limonero no se encartó ni se descartó para buscar un cargo de elección 
popular durante los comicios del próximo 2021. 
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