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Notas Congreso 

 
Diputados aprueban blindaje de fronteras de Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/diputados-aprueban-blindaje-de-fronteras-de-michoacan/  
Tras el anuncio del gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo sobre el blindaje de fronteras 
de Michoacán, a fin de evitar la propagación del Covid-19 de forma acelerada, diputados 
integrantes de la LLXIV Legislatura dijeron estar a favor de la iniciativa. El presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Javier Estrada Cárdenas refirió que todas las medidas que se puedan 
abonar para aminorar el coronavirus son bienvenidas; “debemos apoyar y ser responsables para 
el efecto de que la población tenga la mayor posibilidad de enfrentar con éxito este mal que nos 
aqueja hoy en día”. 
 
A puerta cerrada sesionaría el Congreso de Michoacán ante coronavirus  

Contramuro 
https://www.contramuro.com/a-puerta-cerrada-sesionaria-el-congreso-de-michoacan-ante-
coronavirus/  
“Vamos a revisar la ruta que sigue, habría una sesión a puerta cerrada, sin medios de 
comunicación, sin asesores, solamente diputados y Servicios Parlamentarios para no exponer a 
nadie”, expuso el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar. La 
declaración ante la necesidad de que los trabajos legislativos en el Congreso de Michoacán no se 
detengan ante la pandemia mundial de Covid-19; será este martes cuando se reúna la Junta de 
Coordinación Política para determinar de qué manera se trabajará en los próximos días. 
 
El Estado tendría que regular precios de productos básicos, considera Arturo 
Hernández 

NER 

https://ner.com.mx/news/el-estado-tendria-que-regular-precios-de-productos-basicos-considera-
arturo-hernandez/  
Condonación de impuestos, regulación de precios de productos básicos y subsidios parejos a 
pequeños comerciantes son medidas que el Gobierno del Estado podría adoptar para evitar el 
desempleo y la subida de precios de productos como el huevo, los limpiadores o el gel antibacterial, 
consideró el diputado local Arturo Hernández Vázquez. El legislador, quien dirige la comisión de 
Hacienda y Deuda Pública, consideró que el incremento en el precio de estos productos parte de 
un ejercicio de oferta y demanda del mercado, ya que a falta de una regulación del Estado los 
comerciantes “se sirven con la cuchara grande”, lo cual reprobó. 
 
Jucopo sesionará este martes; tomará definiciones frente a contingencia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/30/jucopo-sesionara-este-martes-tomara-definiciones-frente-a-
contingencia/  
Será este martes cuando la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado 
habrá de definir qué ruta sigue en la vida del legislativo michoacano, luego de que se suspendieran 
sesiones por la contingencia de salud derivada de la pandemia del coronavirus, desde hace casi 
un mes. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, el legislador Javier 
Estrada Cárdenas, quien remarcó que el Poder Legislativo local ha asumido con responsabilidad 
las medidas sanitarias que se han impuesto por las autoridades correspondientes, y se ha puesto 
el ejemplo, y se han seguido a pie juntillas las recomendaciones que se han hecho. De acuerdo a 
Estrada Cárdenas las referidas recomendaciones han obligado al legislativo a tomar todas las 
medidas, dado que el tema de salud no transita sólo por los mismos diputados locales, sino también 
por los propios trabajadores del Congreso. 
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Con medidas preventivas, GPMORENA continúa trabajo en comisiones 
Boletín 

Siguiendo las debidas medidas de prevención ante la pandemia del virus COVID-19, los diputados 
del partido, Movimiento de Regeneración Nacional, integrantes de las diferentes comisiones del 
Congreso de Michoacán, continúan trabajando, con el objetivo de evitar el rezago de temas 
importantes para el estado, así lo informó el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, 
Sergio Báez Torres. El diputado representante del distrito XXI con cabecera en Coalcomán, informó 
que a los morenistas se les dio la libertad de atender sus pendientes en comisiones desde el 
espacio que vieran pertinente, siempre y cuando siguieran al pie de la letra las recomendaciones 
hechas por las autoridades sanitarias con respecto al “coronavirus”. 
 
Que se respeten precios de productos en Michoacán, exige Fermín Bernabé 

Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena condenó que algunos establecimientos comerciales se estén 
valiendo de la contingencia que está viviendo el estado, para elevar el precio de sus productos, 
por lo cual pidió que toda irregularidad sea denunciada ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), delegación Michoacán. El legislador emanado de Morena sugirió a las y 
los michoacanos mantenerse informados respecto al costo promedio de la canasta básica y 
productos de manera generalizada, a fin de que sus intereses económicos no se vean vulnerados. 
 
Federación debe garantizar salud de todos los mexicanos: GPPAN 

Boletín 

El Gobierno Federal debe reforzar el Sector Salud y evitar excesos de confianza ante la pandemia 
del Covid-19 que afecta al país, advirtió Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), en la LXXIV Legislatura. El también presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado, lamentó que la Federación 
siga tomando a la ligera el tema del coronavirus, el cual avanza en todo el territorio nacional. 
 
Es claro que las preocupaciones del presidente no están en el tema de la contingencia 
sanitaria: Antonio Soto 

Boletín 
Es claro que las preocupaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador no se encuentran 
concentradas en el tema de la contingencia sanitaria por el Covid-19, prueba de ello es su 
encuentro con la madre de “El Chapo” Guzmán, 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 recalcó que el presidente de la República ha 
mostrado con su actuar y declaraciones, un desdén reiterado sobre la gravedad de la situación 
sanitaria y del impacto económico que ésta tiene, mandando a la población señales equívocas 
sobre los cuidados y la manera en que debe conducirse en estos momentos de crisis. 
 
Lucila Martínez exhorta a los ayuntamientos garantizar medidas de protección a las 
víctimas de violencia 

Boletín 

Un exhorto a las autoridades de los 112 ayuntamientos y el Concejo Mayor de Gobierno Comunal 
de Cherán, para que dentro de sus competencias implementan acciones concretas para la atención 
de las mujeres víctimas de violencia, en el marco de la contingencia por el Covid-19 y de manera 
permanente, hizo la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en la 
LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez. Ante los pronósticos sobre 
que, derivado del aislamiento por la contingencia del coronavirus, podría incrementar los casos de 
violencia intrafamiliar, la legisladora llamó a las autoridades locales a estar pendiente de ese tipo 
de circunstancias y a que establezcan coordinación con los diferentes elementos de seguridad, a 
efecto de que se proporcionen las medidas de protección que en algún momento determinado 
pudieran requerir las víctimas. 
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Acertado que la Fiscalía cuente con plataforma para denuncias en línea: Humberto 
González 

Boletín 
Un llamado a utilizar la plataforma de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGEM) para 
hacer denuncias en línea, ante la pandemia del coronavirus, hizo el diputado presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, 
Humberto González Villagómez. El legislador calificó como positivo que la Fiscalía continúe 
modernizando y simplificando los trámites de la institución en beneficio de la población que los 
demanda, más aún que este proceso se pusiera en marcha hace unos días ante la contingencia 
del Covid-19. 
 
Plan Emergente de Michoacán es viable, ante la lentitud de la federación: Wilma Zavala 

Boletín 

El plan emergente para proteger la economía de las familias michoacanas ante la contingencia del 
coronavirus, puesto en marcha por el Gobierno del Estado para contrarrestar los efectos de la 
pandemia, es viable, ante la falta de acciones concretas de la Federación para apoyar a los diversos 
sectores de la población, subrayó la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el 
Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez. La contingencia, refirió, ha generado graves 
afectaciones a la salud, pero también a la economía, ya que miles de familias son afectadas, ante 
lo que se requieren de acciones contundentes para ayudar a quienes más lo necesitan. 
 
Urge que Profeco intervenga para sancionar abusos al consumidor y castigar 
irregularidades: Tony Martínez 

Boletín 
En México es urgente que la Procuraduría Federal del Consumidor garantice que no se afecte en 
los precios la economía de la población y se realicen inspecciones de manera permanente a los 
establecimientos, ante las denuncias de que se ha incrementado el precio del huevo, la tortilla, el 
frijol y diversos productos de la canasta básica y de higiene, por la contingencia del coronavirus, 
subrayó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto,  presidente de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura Local en el Congreso del Estado. El diputado 
demandó a la Federación intervenir de manera inmediata, para que a través de la Profeco en las 
distintas delegaciones de los estados, se frenen los abusos que se están registrando. 
 

 
Nota Política 

 
PRD depura a 30 mil militantes en Michoacán 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/726426  
La depuración en padrón de afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo deja con 
150 mil militantes, 30 mil menos de los que se entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE), así 
lo informó la secretaria general del aurinegro, Araceli Saucedo Reyes. La también diputada del Sol 
Azteca en el Congreso local explicó en entrevista que la depuración se dio desde el pasado 30 de 
diciembre, sin embargo, el filtro sigue. 
 
Morena emite convocatoria para renovar dirigencias; «descartados conflictos 
internos» como los de octubre, destaca Srio. Gral. en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/30/morena-emite-convocatoria-para-renovar-dirigencias-
descartados-conflictos-internos-como-los-de-octubre-destaca-srio-gral-en-michoacan/  
Luego de que se diera a conocer la convocatoria para renovar toda la estructura directiva de 
Morena en el país, tanto la dirigencia nacional, como en las 32 entidades federativas, Martín López 
Ortiz, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del partido, aseguró que se descarta 
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cualquier escenario similar al que se enfrentó a finales de octubre del año pasado, con la realización 
de las asambleas distritales, donde se denunciaron irregularidades, a partir de que había 
inconsistencias en el padrón de afiliados. Esto porque, cabe señalar, la convocatoria establece la 
realización de las 300 asambleas distritales, en cada distrito electoral federal, donde se 
seleccionarán a los consejeros y congresistas, que participarán tanto para la renovación de las 
dirigencias estatales como de la dirigencia nacional. 
 
De última hora, suspenden renovación de dirigencias de Morena 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/30/de-ultima-hora-suspenden-renovacion-de-dirigencias-de-
morena/  
Apenas unas horas después de que se había dado a conocer la convocatoria para renovar las 
dirigencias nacional y de las 32 entidades federativas de Morena, se dio a conocer la suspensión 
indefinida de dicho proceso, esto por la contingencia derivada del Coronavirus. Así lo confirmó el 
mismo dirigente interino del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alfonso Ramírez Cuellar, quien indicó 
que esta determinación se tomó luego de consultar con la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia del partido. 
 
Por COVID, PAN suspende Asamblea Nacional para reformar estatutos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/30/por-covid-pan-suspende-asamblea-nacional-para-reformar-
estatutos/   
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que la 
Asamblea Nacional donde impulsaría la reforma estatutaria del instituto político queda suspendida 
hasta nuevo aviso. Esta determinación se tomó a partir de las recomendaciones sanitarias que se 
han emitido producto de la contingencia derivada del avance del COVID 19. Quienes dieron a 
conocer esta determinación fueron el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza y el 
Secretario General del partido, Héctor Larios Córdova, quienes giraron instrucciones a los Comités 
Directivos Municipales y Estatales para difundir entre los militantes. 

 
Notas Gobierno 

 
Profeco multará con 3 mdp a quienes suban precios de alimentos básicos por 
coronavirus 

NSíntesis 

http://www.nsintesis.com/nacional/profeco-multara-con-3-mdp-a-quienes-suban-precios-de-
alimentos-basicos-por-coronavirus/  
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, advirtió que 
podrían ser multados hasta con tres millones de pesos quienes aumenten deliberadamente los 
precios de productos básicos como frijol, huevo y maíz. “Comentarles que en maíz, frijol, azúcar 
tenemos abasto suficiente, pero habrá multa de tres millones de pesos a quien suba sus precios, 
no hay motivo porque tenemos suficiente maíz, frijol, huevo y si insisten en subir los precios 
podemos incautar las mercancías”, explicó Sheffield. 
 
Refuerzan campaña para prevención de Covid-19 en lenguas purépecha  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/refuerzan-campana-para-prevencion-de-covid-19-en-lenguas-
purepecha/  
Ante el aumento de casos de Coronavirus o COVID-19 en el estado y el país, la Universidad 
Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), inició una campaña para apoyar y reforzar los 
mensajes de prevención y medidas de higiene. A través de carteles, se difunde la información en 
la lengua natal de los pueblos originarios de la entidad. En este contexto, la Secretaría de Educación 
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en el Estado (SEE) exhortó a mantener la información de las medidas sanitarias que han sido 
traducidas a las cuatro lenguas naturales que sobreviven en Michoacán: Nahua, Purépecha, 
Mazahua y Otom 
 
500 mdp las pérdidas económicas para el sector turístico en el Estado, por contingencia 
sanitaria 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/96603-500-mdp-las-perdidas-
economicas-para-el-sector-turistico-en-el-estado-por-contingencia-sanitaria.html  
La secretaria de turismo, Claudia Chávez López, señaló que en un periodo de un mes de 
contingencia sanitaria se estaría presentado una pérdida económica mayor a 500 millones de pesos 
para el sector turístico en el estado. Señaló que tras las recomendaciones sanitarias que se están 
emitiendo de no salir de casa se están presentado afectaciones grandes al sector turístico, en 
dónde se venía teniendo un crecimiento sostenido, sobre todo en las temporadas altas, como lo 
es Semana Santa, en donde el año pasado se tuvo una afluencia de 623 mil 806 turistas y visitantes 
y una derrama económica de 687 millones de pesos, que esperaban creciera entre un 3 y 6 por 
ciento durante este año, lo cual no será posible. 
 
Gobierno federal amplía la cuarentena, por Covid-19 
Suspendidas hasta el 30 de abril actividades no esenciales en México al declararse 
emergencia sanitaria por coronavirus 

Fuego en la Noticia, Noventa Grados 

https://fuegoenlanoticia.com/gobierno-federal-amplia-la-cuarentena-por-covid-19/  
http://www.noventagrados.com.mx/nacional/suspendidas-hasta-el-30-de-abril-actividades-no-
esenciales-en-mexico-al-declarare-emergencia-sanitaria-por-coronavirus.htm  
El subsecretario de salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, anunció que se amplía la 
«cuarentena» en el país, hasta el próximo 30 de abril, en los sectores públicos, privados y sociales. 
En conferencia de prensa y para evitar contagios masivos por la pandemia del Coronavirus, indicó 
que también se reduce el número permitido de personas reunidas para algún evento a 50; hay 
que recordar que anteriormente era de 100. El Consejo de Salubridad General declaró como 
emergencia sanitaria a la epidemia de COVID-19 en el país, esto dado el aumento exponencial de 
los casos, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.“El Consejo de 
Salubridad General ha determinado declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19”, señaló. 
 
Se mantiene en 22 la cifra de casos confirmados de Covid 19 en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ya-son-22-casos-confirmados-de-covid-19-en-
michoacan/  
El número de casos positivos a Covid 19 en el estado se mantiene en 22 , informó la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM). En su comunicado técnico diario, la dependencia estatal detalló que la 
entidad continúa con una muerte asociada a esta enfermedad respiratoria. 
 
Llama Silvano a migrantes a no viajar a Michoacán por avance de pandemia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-silvano-a-migrantes-a-no-viajar-a-michoacan-por-
avance-de-pandemia/  
A punto de entrar la tercera fase de la contingencia, el Gobernador, Silvano Aureoles, llamó a los 
migrantes que se encuentran en Estados Unidos a posponer sus viajes contemplados para esta 
temporada de Semana Santa. La anunciar el blindaje de Michoacán con Colima, Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, mediante filtros sanitarios, en mandatario 
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señaló que Michoacán se encuentra en un momento clave donde podemos frenar el virus con una 
medida muy sencilla: quedándonos en casa. 
 
UMSNH diseña careta protectora ante el COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/educativas/umsnh-disena-careta-protectora-ante-el-covid-19/  
Como parte de los esfuerzos nicolaitas para contribuir a mejorar las condiciones del personal 
médico que atiende la pandemia del Covid-19, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) diseñó una careta protectora de alta calidad y duración a bajo costo. Se trata de 
un dispositivo cuya transmisión de luz visible es del 92 por ciento, siendo igual a la del vidrio óptico. 
Tiene además una resistencia de 0.2 a 0.5 Libra-pie/pulgada, aproximadamente 6 veces mayor a 
la del vidrio. Es resistente al agua, álcalis, ácidos diluidos ésteres simples, hidrocarburos alifáticos, 
pero no se recomienda para disolventes orgánicos, acetonas, hidrocarburos clorados y aromáticos. 

 
Notas Seguridad 

 
COVID 19, “asunto delicado”; 632 elementos de seguridad blindarán fronteras del 
estado: Silvano Aureoles 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/30/covid-19-asunto-delicado-632-elementos-de-seguridad-
blindaran-fronteras-del-estado-silvano-aureoles/  
El gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo, en un breve mensaje emitido este inicio de 
semana, dio a conocer que dado el avance rápido que presenta el coronavirus en Michoacán es 
que se ha tomado la determinación de blindar al estado, estableciendo filtros sanitarios en las 
carreteras de entrada con las 6 entidades federativas colindantes. Aureoles Conejo aseveró que 
Michoacán “va un paso adelante”, y que en la Fase Dos, que ha sido decretada ya y reconocida 
por el mismo gobierno federal, es que se tomó endurecer las medidas de prevención por la 
contingencia sanitaria. 
 
Pandemia recrudece violencia de género 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/03/pandemia-recrudece-violencia-de-genero/  
En medio de la emergencia sanitaria por la cepa de coronavirus en el país, las autoridades de los 
tres niveles de gobierno han visibilizado una problemática social que se acrecienta ante la medida 
preventiva de contagio de aplicar cuarentena en los hogares y es la violencia contra las mujeres. 
Tan solo en el estado se han registrado 23 denuncias de este tipo desde que inició el aislamiento 
social y 14 por lesiones en razón de parentesco. Las cifras por violencia intrafamiliar se han 
incrementado ya que se pasó de tener 149 entre enero y febrero a una suma de más de 90 en 
marzo, según datos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. 

 


