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Notas Congreso 

 
Autoridades Deben Detener Alza de Productos Básicos: Diputado 
Aumento de precios, falta de responsabilidad de comerciantes y autoridades 

Changoonga, Contramuro 
https://www.changoonga.com/michoacan-autoridades-deben-detener-alza-de-productos-basicos-
diputado/  
https://www.contramuro.com/aumento-de-precios-falta-de-responsabilidad-de-comerciantes-y-
autoridades/  
Algunos comerciantes y empresarios subieron los precios de los productos de la canasta básica y 
medicamentos durante la contingencia derivada del coronavirus (COVID-19), hecho que el 
diputado local por el PAN, Arturo Hernández Vázquez, calificó como una falta de responsabilidad. 
“No creen que hacen un mal porque están en un ejercicio de oferta y demanda y como la autoridad 
no interviene, no hace ninguna recomendación y los empresarios se sirven con la cuchara grande”, 
refirió durante la entrevista realizada en una videollamada colectiva. 
 
Urge legisladora a Jucopo a planear estrategias de trabajo para abatir rezago 
legislativo 

Respuesta 
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/96582-urge-legisladora-a-
jucopo-a-planear-estrategias-de-trabajo-para-abatir-rezago-legislativo.html  
La legisladora priísta, Adriana Hernández Íñiguez, urgió a la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), a planear la forma en que trabajarán para sacar más de 400 dictámenes que se 
encuentran pendientes y destrabar diversos asuntos torales de nombramientos que permanecen 
a la espera. Como ejemplo citó la emisión de los dictámenes de las Cuentas Públicas Municipales, 
entre otros puntos de relevancia, que se encuentran detenidos, por la falta de los trabajos 
legislativos, por el Covid-19. 
 
Diputada propondrá que Congreso de Michoacán sesione vía internet 

Contramuro 
https://www.contramuro.com/diputada-propondra-que-congreso-de-michoacan-sesione-via-
internet/  
Un llamado a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, haría la 
diputada perredista, Araceli Saucedo Reyes, para que de manera virtual se continúe con el trabajo 
legislativo y no solo en las comisiones, sino en las sesiones ordinarias a las que está obligada la 
LXXIV Legislatura realizar cada mes. Lo anterior, luego de que debido a las medidas preventivas 
por el Covid-19 se cerraron las puertas del Congreso y si bien algunas de las comisiones continúan 
con el trabajo legislativo, las sesiones en el Poder Legislativo están totalmente paralizadas, sin 
embargo, se prevé que haya una reasignación de presupuesto y ello los lleve a sesionar de manera 
extraordinaria. 
 
Congreso Del Estado, Entre Los Tres Más Caros Del País: IMCO 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-congreso-del-estado-entre-los-tres-mas-caros-del-
pais-imco/  
De los 32 congresos locales en el país, Michoacán es uno de los tres estados que cuestan más, 
siendo el tercero justo después de los congresos de Ciudad de México y el del Estado de México, 
informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)en su último reporte publicado. Y es 
que la situación económica que se vive por el Covid-19, donde no todos los michoacanos pueden 
guardar la cuarentena en su casa, sumándole el hecho de que es probable que muchos negocios 
cierren, todo indica que para los legisladores esto no representa gran problema. 
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Por COVID 19, En riesgo 19 mil empleos del ramo turístico 

Metapolítica 
https://metapolitica.mx/2020/03/27/por-covid-19-en-riesgo-19-mil-empleos-del-ramo-turistico/  
El turismo en Michoacán se ha visto afectado y mermada su afluencia hasta en un 60% derivado 
de la contingencia del coronavirus, y están en riesgo 19 mil empleos de este sector primario, indicó 
la diputada del PRD, Araceli Saucedo Reyes. En rueda de prensa tras considerar que las medidas 
anunciadas por el Gobierno Federal son tardías e insuficientes, mencionó que la afectación es 
grave. “Yo creo que lo que llevamos hasta el día de hoy o puedo decirles porque no solamente es 
Morelia, a todos los lugares en donde tenemos cierta relación con los municipios particularmente 
Pátzcuaro ha bajado y ha disminuido y Hoy estamos hablando de un 60%”, indicó. 
 
Durante Cuarentena, Registran 23 Denuncias Por Violencia Intrafamiliar 
Suman 27 denuncias en plataforma digital de FGE 
Cuarentena voluntaria está multiplicando la violencia familiar y de género en 
Michoacán: Diputada  

Changoonga, Cuarto Poder, Primera Plana 
https://www.changoonga.com/morelia-durante-cuarentena-registran-23-denuncias-por-violencia-
intrafamiliar/  
https://cuartopodermichoacan.com/suman-27-denuncias-en-plataforma-digital-de-fge/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/726011  
Según la Fiscalía General del Estado (FGE), en las últimas dos semanas, desde que inició la 
cuarentena por el COVID-19, en Morelia se han registrado 23 denuncias por violencia intrafamiliar, 
de las cuales 14 son por lesiones en razón de parentesco. Respecto al tema, la diputada Lucila 
Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que este número 
de denuncias registran un incremento, sin especificar cuánto, aunque no descartó que los casos 
sean aún más, debido que la mayoría de las víctimas no presentan denuncia. 
 
Ningún municipio michoacano ha entregado su Cuenta Pública; plazo vence en cuatro 
días  

Monitor Expresso 
https://www.monitorexpresso.com/ningun-municipio-michoacano-ha-entregado-su-cuenta-
publica-plazo-vence-en-cuatro-dias/  
Ninguno de los 113 municipios ha entregado sus cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2019, a la 
Auditoría Superior de Michoacán (ASM), a cuatro días de que venza el plazo, pues el último día de 
recepción es el 31 de marzo. Al respecto, el titular del órgano fiscalizador, Miguel Ángel Aguirre 
Avellaneda, recordó a las administraciones, que no habrá prórroga para su entrega, pese a que 
por la contingencia del virus COVID-19, la ASM decretó suspensión en los procedimientos que 
realicen los entes sujetos a fiscalización. 
 
Reprueban diputadas, Seimujer y Observatorio de Participación Política actuar de 
alcalde de Senguio 

NER 
https://ner.com.mx/news/reprueban-diputadas-seimujer-y-observatorio-de-participacion-politica-
actuar-de-alcalde-de-senguio/  
Como inadmisible, impropia y grave calificó la conducta del presidente municipal de Senguio, 
Rodolfo Quintana Trujillo, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán 
(OPPMM), luego de que se dio a conocer en redes sociales un video en donde se aprecia que 
agrede a su síndica, Norma Peña Castañeda. “La violencia contra las mujeres es una violación a 
los derechos humanos y una forma clara de discriminación”, expresa el pronunciamiento y advierte 
que el OPPMM acompañará a Peña Castañeda si decide iniciar procesos legales y solicitar medidas 
de protección. 
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Adriana Hernández propone partida específica para mujeres en situación de violencia  

Boletín 
Los diputados necesitamos sumarnos para mejorar las condiciones de las mujeres que viven la 
violencia enmarcada en la contingencia de salud que vivimos, es urgente legislar para destinar una 
partida específica para casos de contingencia a fin de que el Estado pueda obtener los recursos 
necesarios para ayudar a mujeres, niños y adultos mayores.   Afirmó la diputada Adriana 
Hernández Íñiguez, tras recordar que las autoridades estatales registran un incremento del 30 por 
ciento en el ingreso de mujeres y niños al refugio para mujeres en situación de violencia, esto 
como consecuencia de la “cuarentena” que forma parte de las acciones relacionadas con la 
contingencia actual de salud en torno al Coronavirus. 
 
Propone Toño Madriz sesiones virtuales para reactivar Congreso 

Boletín 
Con la finalidad de dar seguimiento al trabajo legislativo del Congreso de Michoacán, el diputado 
Antonio de Jesús Madriz Estrada propuso que el desarrollo de las sesiones plenarias se realice 
mediante plataformas virtuales, a fin de mitigar el rezago legislativo que el COVID-19 ha causado.  
En calidad de presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Toño Madriz pidió a sus 
compañeras y compañeros considerar la propuesta antes expuesta, con la intención de que el 
trabajo del Poder Legislativo no se vea suspendido a consecuencia de la contingencia que se está 
viviendo a nivel mundial.   
 
Apoya Fermín Bernabé propuesta de realizar sesiones virtuales en Congreso 

Boletín 
La idea de realizar sesiones plenarias virtuales para que el Congreso de Michoacán desahogue 
pendientes en estos tiempos de contingencia es, desde la apreciación del diputado Fermín Bernabé 
Bahena, una opción que la LXXIV Legislatura debe considerar en medio de las restricciones 
sanitarias que se han girado para contener la propagación del Coronavirus en la entidad.  Bernabé 
Bahena afirmó que acompañará la propuesta planteada por su compañero de bancada y presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Antonio de Jesús Madriz Estrada, de quien emanó 
la idea de adoptar tecnologías diversas para que las y los integrantes de la LXXIV Legislatura 
respondan a sus respectivas obligaciones legislativas, sin violentar los protocolos sanitarios que la 
Federación promovió para hacerle frente al COVID-19. 
 
Llama Osiel Equihua a garantizar equipamiento contra COVID-19 en sector Salud 

Boletín 

Como integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la LXXIV Legislatura del Congreso 
de Michoacán, el diputado Osiel Equihua Equihua emitió un respetuoso e institucional llamado al 
Ejecutivo estatal, a fin de que se garantice la distribución del equipamiento y cuerpo médico 
necesario para responder a las contingencias que desató el COVID-19. El legislador emanado de 
Morena resaltó la importancia de que los diferentes órdenes de gobierno se sumen a la intención 
de contener la propagación del Coronavirus en Michoacán, a través de potenciar el esquema de 
gestión que demanda el sector Salud para hacerle frente a la pandemia que ha comenzado a crecer 
en el estado. 
 
Ejecutivo Federal debe emitir decreto para detonar mecanismos previstos en leyes 
frente a contingencia: Antonio Soto 

Boletín 

El titular del Ejecutivo Nacional debe emitir un Decreto que permita detonar los mecanismos 
previstos en las leyes en casos de emergencia como la que ahora vivimos por la pandemia del 
Covid-19, subrayó Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador recordó que 
existen normas como la Ley Federal del Trabajo o Ley General de Salud que para activar acciones 
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extraordinarias en materia de salubridad general requieren previamente un decreto emitido por el 
presidente de la República. 
Wilma Zavala entrega apoyos para prevenir a la población del Covid-19 en hospitales 
y clínicas 

Boletín 
La Coordinadora de la Representación Parlamentaria dentro del Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo Wilma Zavala Ramírez, realizó múltiples visitas a distintas unidades médicas en la 
ciudad de Morelia y los municipios de Zacapu, Purépero y Chilchota donde hizo entrega de insumos 
sanitizantes con el fin de aportar a las medidas de protección ante la contingencia del COVID-19. 
Además de realizar la entrega de dichos insumos, la diputada local tuvo oportunidad de platicar 
sobre las medidas necesarias de prevención con los directivos de los distintos centros de atención 
médica, refrendando su apoyo en todo momento. 
 
Trabajadoras del hogar, altamente vulnerables en crisis por Covid-19: Araceli Saucedo 

Boletín 
Las trabajadoras del hogar son altamente vulnerables en esta crisis sanitaria por el Covid-19, por 
lo que se precisan no sólo acciones públicas de protección en estos momentos, sino también la 
acción solidaria de patrones para no exponerlas en su salud y no cortar su fuente laboral, recalcó 
la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. A propósito de que mañana 30 de 
marzo, se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, la también Secretaria 
General del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, subrayó que debemos generar conciencia clara de 
la exposición que tienen en este tiempo de contingencia, debido a que la mayoría de ellas se ven 
imposibilitadas a resguardarse en sus hogares por la necesidad de contar con ingresos económicos 
para la manutención de sus familias. 
 
Apoya Fermín Bernabé propuesta de realizar sesiones virtuales en Congreso 

Boletín 
La idea de realizar sesiones plenarias virtuales para que el Congreso de Michoacán desahogue 
pendientes en estos tiempos de contingencia es, desde la apreciación del diputado Fermín Bernabé 
Bahena, una opción que la LXXIV Legislatura debe considerar en medio de las restricciones 
sanitarias que se han girado para contener la propagación del Coronavirus en la entidad. Bernabé 
Bahena afirmó que acompañará la propuesta planteada por su compañero de bancada y presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Antonio de Jesús Madriz Estrada, de quien emanó 
la idea de adoptar tecnologías diversas para que las y los integrantes de la LXXIV Legislatura 
respondan a sus respectivas obligaciones legislativas, sin violentar los protocolos sanitarios que la 
Federación promovió para hacerle frente al COVID-19. 

 
Notas Gobierno 

 
Alcalde de Jiquilpan presiona a su cabildo para aprobar obras fuera del POA, denuncian 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/28/alcalde-de-jiquilpan-presiona-a-su-cabildo-para-aprobar-
obras-fuera-del-poa-denuncian/  
Con la finalidad de que el cabildo de Jiquilpan apruebe la construcción de un palenque así como 
también que se apruebe lo relativo a la cuenta pública de ese municipio, el presidente municipal 
de esa localidad, Roberto Mejía Zepeda, ha presionado a los integrantes de dicho municipio. Así 
fue denunciado por integrantes del mismo, quienes aseveran que la aprobación de la construcción 
del palenque no está contemplado en el Programa Operativo Anual (POA). 
 
Aumento En Precio Del Huevo Es Injustificado, Señala Profeco 

Changoonga 
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https://www.changoonga.com/morelia-aumento-en-precio-del-huevo-es-injustificado-senala-
profeco/  
Hace unas semanas el costo del huevo estaba entre los 24 a 26 pesos, pero desde que comenzó 
la cuarentena por el COVID-19 su precio comenzó a subir desmedidamente, hecho que constató 
Changoonga.com en el mercado de San Juan, donde cuesta entre 45 y 50 pesos. Las amas de 
casa aseguran que han encontrado el blanquillo hasta en 60 pesos en algunos centros comerciales 
como Soriana, aseguró Rosalía Chavéz, quien asistió al mercado de San Juan en busca de un mejor 
precio de este producto. 
 
Cancelan todas las actividades de Semana Santa en Michoacán 

Agencia Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2020/03/cancelan-todas-las-actividades-de-semana-santa-en-
michoacan/  
Ante la contingencia internacional que se vive por el coronavirus, la iglesia católica ha tomado la 
decisión de cancelar todas las actividades religiosas  de semana santa y celebraciones eucarísticas 
por medidas de sanidad que piden la sana distancia y no haya aglomeración de personas para 
evitar el contagio del virus. «Se va a suspender en todas las parroquias, en todos los lugares, lo 
que se vaya tener de celebraciones serán culto privado o serán transmitidas a través de las 
plataformas sociales», apuntó el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos. 
 
Cae al 50% aprobación de AMLO: Mitofsky 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/cae-al-50-aprobacion-de-amlo-mitofsky/  
La aprobación de los mexicanos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador cayó hasta el 
50%, reportó este domingo Consulta Mitofsky. “En la peor semana del año para la aprobación y 
en medio del coronavirus, las líneas se cruzaron y hoy López Obrador no puede presumir de tener 
la mayoría su favor”, afirmó en sus redes sociales Roy Campos, director de la casa encuestadora. 
«A las malas noticias económicas se suman las malas noticias sobre la economía y el sentimiento 
de incertidumbre que provoca”, añadió. 

 
Notas Seguridad 

 
Se eleva a 22, el número de casos de Covid-19 en el estado de Michoacán 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/salud/se-eleva-a-22-el-numero-de-casos-de-covid19-en-el-
estado-de-michoacan.htm  
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informó este sábado, que hasta el momento suman 
22 casos confirmados de Covid-19 en el estado. La dependencia estatal señaló que, 14 de los 
contagiados se encuentran en Morelia; seis más en Lázaro Cárdenas; y dos en la ciudad de 
Uruapan. 

 


