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Ante COVID-19, justo es dar prioridad a quien representamos: Mayela Salas 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/ante-covid-19-justo-es-dar-prioridad-a-quien-representamos-

mayela-salas/  
La diputada de Morena, Mayela Salas, consideró como inconcebible que se pierda la sensibilidad y 
humanismo en plena contingencia sanitaria. Añadió, “el COVID-19 pone a prueba nuestros 

principios y valores como seres humanos, así como la fuerza y estabilidad de una nación entera, 
como lo es México”. La diputada Mayela Salas puntualizó: “No es posible que mientras hemos 
dado la mano a extranjeros en crisis, como recién ocurrió con los salvadoreños, a quienes se les 

dio trabajo temporal, albergue, atención médica, comida y todo tipo de recursos, a nuestros 
paisanos les cerremos la puerta y los dejemos en el abandono en otros países con riesgos 

declarados contra su salud”. 
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principios y valores como seres humanos, así como la fuerza y estabilidad de una nación entera, 
como lo es México”. La diputada Mayela Salas puntualizó: “No es posible que mientras hemos 
dado la mano a extranjeros en crisis, como recién ocurrió con los salvadoreños, a quienes se les 

dio trabajo temporal, albergue, atención médica, comida y todo tipo de recursos, a nuestros 
paisanos les cerremos la puerta y los dejemos en el abandono en otros países con riesgos 
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Con tecitos, recomienda diputada de la 4T acabar con el COVID-19 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/96293-con-tecitos-recomienda-diputada-
de-la-4t-acabar-con-el-covid-19.html  

Al igual que los comentarios del presidente de la República, de protegerse con una estampita del 
Covid-19, virus que ha ocasionado una crisis mundial, mientras que los comentarios han sido la 

mofa de los mexicanos, una legisladora perteneciente a la 4 Transformación, Brenda Fraga 
Gutiérrez, ha recomendado a través de redes sociales acabar con la nueva cepa, siguiendo los 
consejos de la abuela y tomando tés calientes. 

 

Se burlan de diputada que recomendó tomar té para evitar el coronavirus 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-burlan-de-diputada-que-recomendo-tomar-te-para-
evitar-el-coronavirus/  

A la diputada del Partido del Trabajo, Brenda Fabiola Fraga, le salió el tiro por la culata al 
recomendar a sus seguidores en su perfil de Facebook “un té en cada aliento” para evitar el 
contagio del Covid 19. Afortunadamente, sus seguidores están mejor informados y no dudaron en 

comentar su ignorancia y ponerle adjetivos como mensa y de ahí para arriba, y de pasada, le 
cuestionaron los requisitos para afiliarse a su partido. 
 

 
 

https://michoacaninformativo.com/ante-covid-19-justo-es-dar-prioridad-a-quien-representamos-mayela-salas/
https://michoacaninformativo.com/ante-covid-19-justo-es-dar-prioridad-a-quien-representamos-mayela-salas/
https://michoacaninformativo.com/ante-covid-19-justo-es-dar-prioridad-a-quien-representamos-mayela-salas/
https://michoacaninformativo.com/ante-covid-19-justo-es-dar-prioridad-a-quien-representamos-mayela-salas/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/96293-con-tecitos-recomienda-diputada-de-la-4t-acabar-con-el-covid-19.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/96293-con-tecitos-recomienda-diputada-de-la-4t-acabar-con-el-covid-19.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/se-burlan-de-diputada-que-recomendo-tomar-te-para-evitar-el-coronavirus/
https://www.quadratin.com.mx/politica/se-burlan-de-diputada-que-recomendo-tomar-te-para-evitar-el-coronavirus/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Debemos tener claro que la contención de Covid-19 es una responsabilidad colectiva: 
Antonio Soto 

Boletín 

En Michoacán como en México, todas y todos debemos tener claro que la contención del Covid-19 

es una responsabilidad colectiva, atendiendo las instrucciones y líneas de acción que dan a 
conocer las autoridades, subrayó Antonio Soto Sánchez, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado 
conminó a la población michoacana a asumir la responsabilidad, que a cada quien le corresponde, 
para evitar una propagación mayor del virus en estos momentos en que ya existen los primeros 

casos confirmados en la entidad. 
 

Alfredo Ramírez convoca a empleadores a permitir trabajo en casa por COVID19 

Boletín 

En la etapa de transición hacia la fase dos de propagación de coronavirus, en la que pudieran 

registrarse contagios comunitarios, es fundamental que reduzcamos la movilidad social, señaló 
Alfredo Ramírez, y en razón de ello convocó a empleadores a permitir que sus trabajadores 
realicen trabajo en casa.  Como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el Gobierno de 

México recomienda que a partir del lunes 23 de marzo se suspendan las actividades no esenciales  
de los sectores público, social y privado; además, en todo el país inicia la suspensión oficial de 
clases en todos los niveles educativos. 

 
Debemos estar atentos que no se propague violencia familiar por medidas de 
aislamiento: Lucila Martínez 

Boletín 

Debemos estar atentos para que frente a las medidas de aislamiento y contención por la pandemia 
del Coronavirus, no se propague la violencia familiar ya que el hogar es el primer eslabón de este 
flagelo subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad 

Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada apuntó que 
los lazos de solidaridad en estos momentos de crisis son importantes, no sólo para la contención 

de la emergencia sanitaria, sino para evitar fenómenos de violencia que pueden presentarse 
durante la etapa de aislamiento. 

 

Nota Política 

 
Morena desafía al coronavirus 

Se cree Morena inmune al Covid 19 y realiza consejo político en Morelia 
NER, Quadratín 

https://ner.com.mx/news/morena-desafia-al-coronavirus/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/se-cree-morena-inmune-al-covid-19-y-realiza-consejo-

politico-en-morelia/  
A seis días de que el Gobierno del Estado determinará que se suspendieran las clases y recomendó 
evitar las concentraciones de personas, militantes de Morena presumieron en sus redes sociales la 

instalación del V pleno del Consejo Estatal Extraordinario con fotografías en donde se aprecia una 
reunión de al menos 50 personas con mínima distancia entre ellas. El ex diputado Juan Pablo 
Puebla Arévalo publicó la fotografía con la leyenda “en estos momentos se instala de manera 

formar el V pleno del consejo estatal extraordinario de morena en Michoacán”, lo que despertó 
comentarios de crítica entre sus seguidores. 
 

Sesión y acuerdos del Consejo de Morena son legales, remarca Martín López 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/22/sesion-y-acuerdos-del-consejo-de-morena-son-legales-
remarca-martin-lopez/  
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Sí hubo quórum legal para la realización de la sesión del Consejo Estatal de Morena, celebrada 
este domingo en la capital del estado, aseveró Martín López Ortiz, secretario general del Comité 
Estatal. El también consejero, uno de los que solicitaron la realización de dicha sesión del Consejo 

Estatal, dijo que si bien al inicio 110 consejeros conformaban este organismo de dirección política 
del partido en la entidad, tras una serie de renuncias, bajas, y otros que tienen funciones en el 

gobierno, es que se redujo la cantidad de consejeros. Es decir, remarcó, de los 110 que había 
originalmente, el padrón actualizado es de 72, y para la sesión del domingo acudieron 37, “es 
decir 50% más 1, por lo tanto hubo quórum legal”, aseveró López Ortiz.  

 
Notas Gobierno 

 
Aumentan A 8 Los Casos De Coronavirus En Michoacán; 7 En Morelia, 1 En LZC 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/aumentan-a-8-los-casos-de-coronavirus-en-michoacan-7-en-
morelia-1-en-lzc/  
Mediante su comunicado técnico diario la Secretaria de Salud de Michoacán ha informado la noche 

de este domingo 22 de marzo que se ha duplicado el número de casos de personas infectadas de 
Coronavirus (COVID-19) pasando de ayer con 4 a hoy con 8, cuatro más en la capital michoacana, 
por lo que Morelia ahora registra 7 casos más uno en Lázaro Cárdenas.  La dependencia además 

informa que en la UIES ESTATAL se ha recibido un total de 52 notificaciones de enfermos de vías 
respiratorias, descartando coronavirus en 465 de ellos que cumplieron con definición operacional 

TREINTA Y TRES en Morelia, TRES en Uruapan, UNO en La Piedad, UNO en Jacona, UNO en 
Zamora, UNO en Zacapu y CUATRO en Lázaro Cárdenas resultando negativas a COVID-19. 
 

Empresarios Michoacanos Piden A Silvano Suspenda Impuestos Estatales Y A Aytos 
Cobro De 3 Meses De Agua 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/empresarios-michoacanos-piden-a-silvano-suspenda-impuestos-
estatales-y-a-aytos-cobro-de-3-meses-de-agua/  

Por medio de un comunicado que empresarios michoacanos han hecho difundir se han pedido 
diversas suspensiones y garantías para que los ciudadanos puedan pasar una cuarentena 

resguardándose de contagios de Coronavirus. Las cámaras y organismos empresariales de 
Michoacán presentamos las siguientes propuestas para evitar la pérdida de empleos y mantener 
activa la economía en Michoacán durante la contingencia por COVID-19: 

 
Implementan acciones en mercados de Michoacán ante Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/implementan-acciones-en-mercados-de-michoacan-ante-covid-19/  
Este fin de semana, personal sanitario de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), fue 

desplegado en los diversos mercados que tradicionalmente operan los domingos con el objetivo de 
distribuir material informativo y capacitar a oferentes y consumidores acerca de las medidas 

preventivas ante la pandemia de Covid-19. En estos puntos de concentración, se colocaron 
carteles y se distribuyeron trípticos y volantes que detallan el correcto lavado de manos y la 
importancia de no saludar de beso, mano y abrazo, además de estornudar en el ángulo interno del 

brazo para reducir al mínimo las posibilidades de contagio. 

 
Notas Seguridad 

 
Toque de queda en Michoacán se implementará hasta el nivel tres de alerta: Diana 
Carpio Ríos 

Grupo Marmor 

https://grupomarmor.com.mx/toque-de-queda-en-michoacan-se-implementara-hasta-el-nivel-tres-

de-alerta-diana-carpio-rios/  

https://www.changoonga.com/aumentan-a-8-los-casos-de-coronavirus-en-michoacan-7-en-morelia-1-en-lzc/
https://www.changoonga.com/aumentan-a-8-los-casos-de-coronavirus-en-michoacan-7-en-morelia-1-en-lzc/
https://www.changoonga.com/empresarios-michoacanos-piden-a-silvano-suspenda-impuestos-estatales-y-a-aytos-cobro-de-3-meses-de-agua/
https://www.changoonga.com/empresarios-michoacanos-piden-a-silvano-suspenda-impuestos-estatales-y-a-aytos-cobro-de-3-meses-de-agua/
https://www.mimorelia.com/implementan-acciones-en-mercados-de-michoacan-ante-covid-19/
https://grupomarmor.com.mx/toque-de-queda-en-michoacan-se-implementara-hasta-el-nivel-tres-de-alerta-diana-carpio-rios/
https://grupomarmor.com.mx/toque-de-queda-en-michoacan-se-implementara-hasta-el-nivel-tres-de-alerta-diana-carpio-rios/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Luego de la confirmación de cuatro casos de coronavirus (Covid-19) en Michoacán la secretaria de 
salud Diana Carpio Ríos mencionó que las medidas de “toque de queda” se implementarán hasta 
que el estado se encuentre en un nivel tres. Los escenarios son muy claro, el escenario de nivel 

tres es el que habla de medidas de este tipo, la epidemia apenas empieza en el país y se va 
conservando de diferentes maneras en las entidades federativas” mencionó. 

 
Grupo armado enfrenta a escoltas del senador García Conejo 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/grupo-armado-enfrenta-a-escoltas-del-senador-garcia-
conejo/  

Un grupo de hombres armados se enfrentó a escoltas del senador y hermano del gobernador 
Silvano Aureoles, Antonio García Conejo, al irrumpir los primeros en la propiedad del político cerca 
del municipio de Lagunillas. Los hechos se registraron este sábado en la comunidad San Rafael 

Coapa, en el municipio de Lagunillas, donde tiene una propiedad el perredista. 
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