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Notas Congreso 

 
JUCOPO, se declara en sesión permanente por contingencia del COVID 19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/31/jucopo-se-declara-en-sesion-permanente-por-contingencia-
del-covid-19/  

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado se declaró en sesión 
permanente para, siguiendo las recomendaciones sanitarias por el coronavirus, se siga realizando 

el trabajo legislativo. De manera adicional, se solicitará información tanto a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) como a la Secretaría de Finanzas del estado, para que se les 
informe cómo es que se habrá de atender los impactos económicos generados por la pandemia. 

Así lo informó el presidente de la Mesa Directiva del legislativo michoacano, el legislador Antonio 
Madriz Estrada, luego de la reunión de la junta que se realizó este martes.  

 

Acuerdan diputados acciones para reactivar trabajo legislativo 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/acuerdan-diputados-acciones-para-reactivar-trabajo-
legislativo/  

A 20 días de que la 74 Legislatura del Congreso del Estado se quedó pasmada por el asesinato del 
diputado Érik Juárez y paralizada ante la llegada de la pandemia del Covid 19, la Junta de 

Coordinación Política se reunió y acordó algunas acciones para reactivar el trabajo. En reunión 
presencial realizada en el salón de recepciones de la sede legislativa la tarde de este martes, los 

coordinadores de los grupos parlamentarios acordaron instruir a la Comisión de Régimen Interno 

y Prácticas Parlamentarias para que elabore un proyecto de dictamen para reformar la Ley 
Orgánica y de Procedimientos Legislativos para poder sesionar de manera virtual. 

 
Diputado abre fan page para denunciar abusos de precios 

NER 

https://ner.com.mx/news/diputado-abre-fan-page-para-denunciar-abusos-de-precios/  

Ante el incremento en el precio de los productos de la canasta básica, el diputado Javier Paredes 

Andrade hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se ponga alerta y 
creó una Fan Page en Facebook denominada “Pega tu Queja” para que los usuarios presenten sus 

quejas, que se comprometió a canalizar con el delegado de esta instancia. No sé en estos 
momentos qué estén haciendo pero les pido que se pongan las pilas”, externó el legislador con 

respecto a la Profeco, que desde su perspectiva “no se encuentra prácticamente haciendo nada” 
y le hizo un llamado a Javier Bucio, delegado en el estado: “que se ponga las pilas porque no 

podemos sustentar alzas en los precios de canasta básica”. 

 
Congreso del Estado sesionará a puerta cerrada 

NER 

https://ner.com.mx/news/congreso-del-estado-sesionara-a-puerta-cerrada/  

Los diputados locales están valorando la posibilidad de sesionar por videoconferencia, pero para 
eso tienen que sesionar en persona y aprobar reformas a la ley orgánica, señaló el coordinador 

parlamentario del PRD, Antonio Soto. Los diputados locales se verán obligados a sesionar en los 

próximos días para votar un dictamen que les permita instituir sesiones remotas a través de 
internet, ya que esta posibilidad no la contempla la normativa legal, explicó el coordinador 

parlamentario del PRD, Antonio Soto Sánchez, al término de una reunión presencial de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo). 
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Diputados presumen entrega de insumos al sector salud por COVID-19 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputados-presumen-entrega-de-insumos-al-sector-salud-por-
covid-19/  

A través sus redes sociales, diputados locales han presumido la entrega de insumos al sector salud 
y a la población ante el COVID-19. La mayoría de ellos, han aprovechado el momento para salir a 

las calles y entregar de manera personal a la población principalmente gel antibacterial, como es 
el caso del panista, Arturo Hernández Vázquez. Mientras que otros entregan cubrebocas, a 

trabajadores y comerciantes como lo hizo Humberto González Villagómez. 

 
Productos De La Canasta Básica Se Han Disparado Hasta Un 100%: Diputado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/productos-de-la-canasta-basica-se-ha-disparado-hasta-un-100-

diputado/  
Desde que inició la contingencia por el COVID-19, los precios de la canasta básica han aumentado 

hasta un 100%, sin existir sanciones contra los abusadores, señaló el diputado Javier Paredes 

Andrade. A través de un video conferencia, el legislador explicó que él mismo acudió a la Central 
de Abastos para conocer los precios de los productos, en donde logró percatarse que en el lugar 

los costos también subieron de manera excesiva. 
 

Que se donen salarios de legisladores y prerrogativas; propone diputado 
Pide Javier Paredes a diputados y partidos donar un mes de ingresos para enfrentar al 

coronavirus 

Javier Paredes plantea que diputados y partidos donen un mes de ingresos para 
destinarlos a materiales médicos para contingencia  

Propone diputado donación de mes de salario para comprar insumos médicos 
Contramuro; Primera Plana, MetaPolítica, Quadratín 

https://www.contramuro.com/que-se-donen-salarios-de-legisladores-y-prerrogativas-propone-
diputado/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/726793  

https://metapolitica.mx/2020/03/31/javier-paredes-plantea-que-diputados-y-partidos-donen-un-
mes-de-ingresos-para-destinarlos-a-materiales-medicos-para-contingencia/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/propone-diputado-donacion-de-mes-de-salario-para-
comprar-insumos-medicos/  

“El llamado que hago es a que por lo menos donemos un mes de sueldo de los 40 diputados de 
Michoacán, que sería un monto superior a los tres millones y medio de pesos, pero también que 

los partidos políticos hagan lo propio”. Así lo destacó el diputado sin partido, Javier Paredes 

Andrade, quien refirió que es importante y necesario que en estos momentos que atraviesa México 
por la crisis sanitaria por coronavirus, se ponga “un granito de arena” para donar recursos y se 

vayan directo a lo que se requiere, sobretodo en el sector salud. El legislador independiente Javier 
Paredes Andrade pidió a sus compañeros de legislatura y a los partidos políticos a que aporten un 

mes de sus ingresos para sumarlos a una bolsa para la adquisición de materiales y equipamiento 

médico para hacer frente a la contingencia que se vive por el coronavirus. 
 

JUCOPO en sesión permanente para atender casos de urgencia en el Legislativo ante 
Covid-19 

Boletín 

Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, 

quienes se reunieron este día, se declararon en Sesión Permanente para atender todos y cada uno 
de los casos de urgencia que se puedan llegar a presentar durante la actual contingencia por el 

Covid-19. Derivado de la declaración de emergencia sanitaria en todo el país, las y los integrantes 

de la JUCOPO estarán al pendiente para las acciones legislativas que se requieran, y que las y los 
diputados de esta LXXIV legislatura se reúnan para sesionar de manera extraordinaria, pero 

siempre con las medidas de prevención que las autoridades han estipulado. 
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Llama Ernesto Núñez a la solidaridad en medio de declaratoria de emergencia por 
COVID-19 

Boletín 

Tras decretarse emergencia sanitaria en todo el país por la pandemia del coronavirus y de las 

medidas ordenadas por el gobierno federal, el coordinador parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, reiteró su llamado a la solidaridad, 

sensibilidad y responsabilidad frente al contexto social actual. Ernesto Núñez Aguilar puso énfasis 
en los ordenamientos federales para que tanto adultos mayores, de 60 años en adelante, y mujeres 

en estado de embarazo puedan resguardarse en sus viviendas, sin que ello repercuta en la perdida 

de sus empleos o fuentes directas e indirectas de ingresos. 
 

Comisión de Presupuesto aprueba, en tiempo, dictamen de cuentas públicas 
municipales: Tony Martínez 

Boletín 

En tiempo y forma, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado, analizó y dictaminó el Informe General de Resultados de la 

Fiscalización de la Cuenta Pública de las 113 Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2018, 
informó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto. Por lo cual, el presidente de dicha Comisión, 

reconoció el compromiso de los diputados integrantes, así como el trabajo coordinado con la 
Comisión Inspectora. 

 
Deben partidos ceder prerrogativas frente a COVID-19: Fermín Bernabé 

Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya 

anunciado disminuciones salariales para los integrantes de su gabinete, como una medida de 

austeridad para dar contención a las problemáticas económicas que se prevén por el COVID-19, 
pero consideró importante que a este tipo de acciones se sumen de igual manera los organismos 

políticos a nivel nacional. Consciente de la crisis en la que podría entrar el país derivado de la 
suspensión de actividades económicas por la propagación del Coronavirus, el legislador emanado 

de Morena resaltó la sensibilidad con que se ha conducido el gobierno federal, para responder a 

las necesidades de los sectores más desprotegidos en estos tiempos de contingencia. 
 

Con declaración de emergencia sanitaria quedan protegidos los derechos laborales: 
Alfredo Ramírez 

Boletín 

La declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 mantiene a salvo los 

derechos de trabajadores y protege a sectores prioritarios de cuidado, subrayó Alfredo Ramírez 
Bedolla e hizo un llamado a patrones a no cometer abusos que pudieran tener consecuencias 

legales. Con la publicación del acuerdo del Consejo de Salubridad General en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), en virtud del cual se declara la emergencia sanitaria, entran en vigor 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para proteger a sectores prioritarios, blindar 

derechos de trabajadores, y dar opciones para la sustentabilidad de las empresas, apuntó el 
legislador de Morena. 

 

Declaratoria de Emergencia Sanitaria deja aún muchos cabos sueltos por aclarar: 
Antonio Soto Sánchez 

Boletín 

La Declaratoria de Emergencia Sanitaria emitida por el Gobierno Federal, aún deja muchos cabos 

sueltos que deben ser aclarados a la brevedad, ya que su enfoque fundamentalmente es hacia las 
medidas a las que deben sujetarse los ciudadanos y no hacia las acciones específicas a realizar por 

las autoridades en esta etapa de la pandemia por el Covid-19 en México, 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 el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, obedece más que a una estrategia debidamente 
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planificada por el Gobierno de la República, a la presión social y desde los gobiernos estatales y 
municipales para contar con una herramienta legal que permitiera detonar todos los mecanismos 

previstos en nuestras leyes en casos de una crisis sanitaria como la que vivimos. 

 

Nota Política 

 
Dirigente perredista pone en duda la salud AMLO 
Llama PRD a evitar la polarización que profundiza la división 

Llama PRD a michoacanos, no bajar la guardia en la prevención del Covid – 19 
MetaPolítica, Quadratín, UrbisTV 

https://metapolitica.mx/2020/03/31/dirigente-perredista-pone-en-duda-la-salud-amlo/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-prd-a-evitar-la-polarizacion-que-profundiza-la-

division/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/llama-prd-a-michoacanos-no-bajar-la-guardia-en-la-

prevencion-del-covid-----19.html  
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona 

Martínez, puso en duda el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. “México 

requiere de un jefe del Ejecutivo sano, y es importante saber si lo está, por transparencia, 
responsabilidad y congruencia”, refirió el dirigente perredista en rueda de prensa ofrecida de 

manera virtual, a través de sus redes sociales oficiales. Esto lo dijo porque el presidente de la 
república sigue acudiendo a actos y realizando recorridos sin seguir los protocolos de sana 

distancia, aspecto que calificó como contradictorio. A través de un mensaje en las redes sosciales 
del partido, Corona Martínez reconoció el trabajo del gobierno estatal en la implementación de las 

medidas de prevención que, dijo, van un paso delante de las dictadas por el gobierno federal. 

 
Suspensión de los procesos electorales por COVID-19, media necesaria, pero 

¿Constitucional? 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/03/31/opinion-suspension-de-los-procesos-electorales-por-covid-

19-media-necesaria-pero-constitucional/  

El día lunes 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General sesionó para determinar las medidas 
que se tomarán, ante la pandemia que vive nuestro país. Sin lugar a dudas que las medidas que 

se deben de tomar, parten de evitar el incremento de la propagación del virus y, por tanto, las 
conglomeraciones, actos públicos o cualquier reunión de varias personas, que puede generar la 

circulación del COVID-19 deben de estar suspendidas o restringidas, por lo menos. El presente 
año, dos estados están desarrollando procesos electorales, Hidalgo y Coahuila. Ante ello, cualquier 

acto propio de los procesos electorales pueden ser el vehículo para el contagio, motivo por el cual, 

se hace prudente tomar las medidas necesarias para evitar ello, sin lastimar los procesos 
democráticos. 

 

Notas Gobierno 

 
Anuncia Silvano Aureoles suspensión de actividades no esenciales 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/anuncia-silvano-aureoles-suspension-de-actividades-

no-esenciales/  
El gobierno de Michoacán, a través del gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció la suspendió 

de actividades no esenciales dentro de la administración pública y de cualquier actividad. Informó 
que no se suspenderán actividades referentes a la salud, ni a la seguridad pública. 
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26 gobernadores ni subsidios ni apoyos ante Covid-19 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/26-gobernadores-ni-subsidios-ni-apoyos-ante-covid-
19-silvano-aureoles-destina-mas-recursos-canaco/  

De los 32 estados del país, 26 gobernadores ni decretaron subsidios o suspensión temporal de 
impuestos locales ni tampoco destinaron parte del presupuesto para atender con apoyos 

económicos a las empresas de sus estados ante la contingencia sanitaria por el Covid-19. De 

acuerdo a un reporte elaborado por la Cámara Nacional de Comercio CANACO SERVYTUR son 
cuatro gobernadores quienes destinaron recursos para atender la contingencia y sus efectos 

colaterales en materia económica que podrían venir con la caída del empleo y el cierre de negocios. 
El informe revela que la CANACO reconoce al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 

como el mandatario estatal quien creó un fondo especial para atender los efectos del Covid-19 por 
un monto de los mil millones de pesos. 

 

Invita Hipólito Mora a servidores públicos a apoyar a los más pobres 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/invita-hipolito-mora-a-servidores-publicos-a-apoyar-a-los-
mas-pobres/  

Hipólito Mora enfatizó que hay familias que si no trabajan no tienen para trabajar 
Morelia, Michoacán, 31 de marzo de 2020.- El ex líder de autodefensas en Michoacán, Hipólito 

Mora Chávez, invitó a servidores públicos del país a apoyar a los más pobres. Esto, mediante un 

video que hizo circular a través de las redes sociales y en el contexto de la pandemia de Coronavirus 
(COVID-19). Luego de pedir el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades, Hipólito 

Mora hizo el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a gobernadores, 
senadores diputados, presidentes municipales y a todos los servidores públicos con altos sueldos. 

Por exceder en precios del huevo, frijol y arroz, Profeco suspende 12 tiendas en 
Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/por-exceder-en-precios-del-huevo-frijol-y-arroz-profeco-

suspende-12-tiendas-en-michoacan/  
Un total de 12 tiendas han sido suspendidas por la delegación estatal de la Procuraduría Federal 

del Consumidor (Profeco) por excederse en el precio por kilo de productos de la canasta básica 
como: huevo, frijol y arroz. Esto fue dado a conocer por Javier Bucio Gómez, encargado del área 

metropolitana de la Profeco en Michoacán, quién además dijo que entre los comercios suspendidos 

se encuentran tiendas de autoservicio, tiendas a abarrotes y de conveniencia. 

 

Notas Seguridad 

 
En Michoacán, van 23 casos confirmados por coronavirus, 15 de ellos en Morelia 

Suman 29 muertos y 1,215 casos de coronavirus en México  

Se eleva a 23, el número de casos de Covid-19 en el estado de Michoacán 
AmericanoVictor, A Tiempo, Noventa Grados 

https://americanovictor.com/en-michoacan-van-23-casos-confirmados-por-coronavirus-15-de-

ellos-en-morelia/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/suman-29-muertos-y-1215-casos-de-coronavirus-en-

mexico/  

http://www.noventagrados.com.mx/salud/se-eleva-a-23-el-numero-de-casos-de-covid19-en-el-
estado-de-michoacan.htm  

La Secretaría de Salud Estatal, confirmó 23 casos de Covid-19 en la entidad, uno más que el día 
de ayer, además de que se mantiene una defunción y 59 casos sospechosos. Del total de casos 

confirmados, 15 son en Morelia, 6 en Lázaro Cárdenas y 2 en Uruapan. Además, los casos 
confirmados ascienden a mil 215, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología. 
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Mientras tanto, los casos sospechosos de la enfermedad COVID-19 ascendieron a tres mil 511. 
Acerca de las defunciones, ocho se suscitaron en la Ciudad de México. Hidalgo, Jalisco y Sinaloa 

registraron, cada uno, tres fallecidos; San Luis Potosí tiene dos. 
 

Hogar, el espacio más peligroso para las mujeres 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/hogar-el-espacio-mas-peligroso-para-las-mujeres/  

Un estudio hecho por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 

(Seimujer), reveló que el 32 por ciento de las mujeres víctimas de homicidio, se dedicaban al 
cuidado de su hogar o estaban desempleadas, lo que confirma que el espacio más peligroso para 

las mujeres es su propia casa, esto por la convivencia cotidiana con sus agresores, que en la 
mayoría de los casos son sus parejas sentimentales. Datos otorgados por la Fiscalía General de 

Justicia de Michoacán (FGJE), muestran que el 32.1 por ciento de las víctimas se dedicaban al 
hogar en el 2018, en comparación con un 30. 8 por ciento en el 2017 y 28.3 por ciento en el 2016. 
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