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Notas Congreso
Nueva Ley del Transporte, a primera lectura a finales de mes: Salvador Arvizu
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/04/nueva-ley-del-transporte-a-primera-lectura-a-finales-demes-salvador-arvizu/
Se espera que a finales de agosto se tenga lista la iniciativa de Ley de Transporte para pasarla a
primera lectura; esta plantea que se cree el instituto del Transporte del estado, además de que se
transparente el manejo que se da a este sector en el estado. La Cocotra “ya está rebasada”
completamente, se dedica sólo a entregar concesiones y a mantener favores políticos, aseveró
Salvador Arvizu, diputado local emanado del PT. Así mismo enumeró una serie de aspectos que
no se transparentan actualmente, como el manejo de recursos a través de la dependencia
correspondiente.
Aprueban en Comisiones, dictamen para asegurar la regulación y registro de
motocicletas en Michoacán
Circulan sin placas, 30 mil motocicletas en Michoacán
Diputados Aprueban: Motos Pagarán $803 Pesos Para Regularizarse
Aprueban en comisiones condonar adeudos a motociclistas
Aprueban “borrón y cuenta nueva” para motociclistas
Monitor Expresso, Respuesta, Changoonga, NER, La Página

https://www.monitorexpresso.com/aprueban-en-comisiones-dictamen-para-asegurar-laregulacion-y-registro-de-motocicletas-en-michoacan/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/101883-circulan-sin-placas-30-milmotocicletas-en-michoacan.html
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-aprueban-motos-pagaran-803-pesos-pararegularizarse/
https://ner.com.mx/news/aprueban-en-comisiones-condonar-adeudos-a-motociclistas/
https://lapaginanoticias.com.mx/aprueban-borron-y-cuenta-nueva-para-motociclistas/
Ante la cantidad de motocicletas sin registro en Michoacán, los diputados de las Comisiones de
Hacienda, de Presupuesto, y de Transportes del Congreso Local, aprobaron en reunión, el dictamen
que pretende a través de un descuento del 100 por ciento en multas y recargos, regular el uso de
ese vehículo y con ello obligar a que se actualice el registro de las motos. Durante la reunión, el
presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández Vázquez, detalló que
la propuesta hecha desde las tres comisiones, establece que únicamente los propietarios de
motocicletas estarían pagando 504 pesos de las placas del año en curso, y 299 del holograma, es
decir, un total de 803 pesos. Una vez que sea aprobada esta iniciativa con carácter de dictamen
por el pleno del congreso, se aplicará el descuento del 100 por ciento en adeudos de registro y
control vehicular al trasporte particular de motocicletas.
Custodio Virrueta, Desconocía Situación De Exempleados De Juárez Blanquet
Changoonga

https://www.changoonga.com/custodio-virrueta-desconocia-situacion-de-exempleados-dejuarez-blanquet/
El diputado Ángel Custodio Virrueta García, dijo desconocer la situación de los exempleados del
congresista Erik Juárez Blanquet, quien fue asesinado en el mes de marzo. Luego que cuatro de
ellos informaran a este medio de comunicación que fueron despedidos injustamente y que
autoridades de finanzas del Legislativo, se negaban a pagarles lo que marca la ley, enfatizó que
hasta el momento ninguno de los perjudicados se ha acercado a él para hablar sobre el asunto.
Diputados de Morena piden “moche” a trabajadores de la CEDH
Agencia Tzacapu

http://agenciatzacapu.com/2020/08/diputados-de-morena-piden-moche-a-trabajadores-de-lacedh/
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Nuevos actos de corrupción y deshonestidad surgen al interior del Congreso del Estado de
Michoacán. Ahora los involucrados son legisladores del grupo parlamentario del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), que aprovechan el proceso de reestructuración de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para pedir “moche” a cambio de puestos de trabajo. Los
señalados como responsables de estos actos de corrupción son los legisladores Mayela Salas y
Osiel Equihua, que solicitan la mitad del salario a sus recomendados que recientemente han sido
contratados en el mencionado organismo. Dos testimonios dan soporte a esta denuncia pública en
contra de los representantes populares.
Familias de Aguililla y Parácuaro se “tienen que refugiar donde no les alcance la
violencia, la autoridad no los atiende”: Ángel Custodio
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/familias-de-aguililla-y-paracuaro-se-tienen-querefugiar-donde-no-les-alcance-la-violencia-la-autoridad-no-los-atiende-Angel-custodio.htm
El legislador perredista Ángel Custodio Virrueta reconoce del desplazamiento que han sufrido
habitantes de El Aguaje del municipio de Aguililla y de Los Pozos en Parácuaro, debido a la
intensificación de los grupos delincuenciales por apoderarse de estos lugares “se ha recrudecido
la situación de la disputa de los espacios por parte de los grupos y los pobladores han tenido que
salir para no estar expuestos a la violencia, se tienen que refugiar donde no les alcance la violencia,
pero la autoridad no los atiende”. Los desplazados han sido olvidados tanto por las autoridades de
sus gobiernos locales como del estado “la semana pasada recibimos en Apatzingán a 25 familias
de El Aguaje y tres o cuatro días después de la comunidad de Los Pozos, también pidieron
alojamiento en Apatzingán, se les ha estado llevando apoyos alimenticios, de hospedaje y
medicamentos en coordinación con el padre Goyo”.
Descarta titular de la ASM contagios de Covid
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/salud/descarta-titular-de-la-asm-contagios-de-covid/
El titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, descartó
contagios en el órgano fiscalizados al informar que sólo una persona salió positiva pero ya superó
la enfermedad. En entrevista a idimedia, el auditor superior mencionó que se realizaron pruebas a
dos auditores en Uruapan que estaban llevado la verificación de obras y ambos salieron negativos.
Comentó que se ha invertido en insumos para darle lo necesario como mascarillas, cubrebocas y
hasta un túnel sanatizante para que los trabajadores y personal no se contagien.
Diputados De PAN Y PT Arremeten VS Morón Por Contrariar Decreto Sanitario
Critican diputados a Raúl Morón por no acatar cierre de tianguis y bares en Morelia
Raúl Morón tiene un cerebro chiquito: diputados
Changoonga, Monitor Expresso, NER

https://www.changoonga.com/diputados-de-pan-y-pt-arremeten-vs-moron-por-contrariardecreto-sanitario/
https://www.monitorexpresso.com/critican-diputados-a-raul-moron-por-no-acatar-cierre-detianguis-y-bares-en-morelia/
https://ner.com.mx/news/raul-moron-tiene-un-cerebro-chiquito-diputados/
Luego que el presidente municipal Raúl Morón Orozco, declarara que no aplicará en Morelia el
nuevo decreto que emitió el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, en el que propone que los bares
cierren a las 11 pm y no haya mercados los fines de semana, el diputado Arturo Hernández
Vázquez, lamentó que se esté “grillando” el tema, consideró que aunque los ayuntamientos son
autónomos, se tiene que pensar en los ciudadanos. Así mismo precisó que los presidentes
municipales no pueden ser omisos a un decreto estatal.
Ley de Medio Ambiente en Michoacán, no debe reducirse a “el que contamina paga”,
ambientalistas
Ley Ambiental Que Pretende Aprobarse En Michoacán Es Retrógrada: Especialista
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“Nueva Ley Ambiental es retrógrada y beneficia a empresarios”, concluyen
especialistas
Nueva Ley para Conservación y Sustentabilidad Ambiental Michoacán será un
retroceso
MetaPolítica, Changoonga, Monitor Expresso, Respuesta

https://metapolitica.mx/2020/08/04/ley-de-medio-ambiente-en-michoacan-no-debe-reducirse-ael-que-contamina-paga-ambientalistas/
https://www.changoonga.com/ley-ambiental-que-pretende-aprobarse-en-michoacan-esretrograda-especialista/
https://www.monitorexpresso.com/nueva-ley-ambiental-es-retrograda-y-beneficia-aempresarios-concluyen-especialistas/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/101889-nueva-ley-para-conservacion-ysustentabilidad-ambiental-michoacan-sera-un-retroceso.html
En el “Foro Social la Ley Ambiental que necesitamos”, organizado por diversas agrupaciones de la
sociedad civil a favor del medio ambiente, se destacó las debilidades que han enfrentado las
reformas en materia ambiental en los últimos años, que han ido en detrimento de la perdida de
los espacios naturales y contaminación del aíre, suelo y agua, bajo el el término “simplista” de que
el que contamina paga, lo que impide resarcir a su estado original los ecosistemas. Durante este
foro virtual organizado por la Defensa de la Loma, las organizaciones civiles y especialistas
recriminaron la falta de consulta ciudadana para garantizar el acceso a una ley que cuente con
una consulta amplia, pero que además garantice la preservación del medio ambiente, al estar ante
una propuesta de reforma “retrógrada y con enormes deficiencias”.
Se agrava problema de desplazamientos forzados en Tierra Caliente, alerta diputado
Ángel Custodio
Incrementan desplazados por delincuencia en Michoacán
NER, La Página

https://ner.com.mx/news/se-agrava-problema-de-desplazamientos-forzados-en-tierra-calientealerta-diputado-angel-custodio/
https://lapaginanoticias.com.mx/incrementan-desplazados-por-delincuencia-en-michoacan/
El legislador informó que más de 25 familias han sido expulsadas de sus hogares en los últimos
días y que temen interponer denuncias. Considera que el Congreso debería de revisar la legislación
sobre el tema. Hasta 25 familias fueron desplazadas de sus casas en el Aguaje, Aguililla y otras
más de los Pozos, Parácuaro y son resguardados en Apatzingán, pero hasta ahora no hay
denuncias por temor a represalias, informó el diputado local por el PRD, Ángel Custodio Virrueta.
Aprueban diputados condonación de adeudos para motocicletas
Boletín

Con la finalidad de regularizar los adeudos y registros de las motocicletas en el estado de
Michoacán, diputados integrantes de las Comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública, de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Comunicaciones y Transportes,
aprobaron una adición a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2020.
La finalidad de esta reforma, destacó el diputado Arturo Hernández, presidente de la Comisión de
Hacienda y Deuda Pública, es que a partir del mes de agosto hasta el mes de diciembre del 2020,
se otorgue un descuento del 100 por ciento en adeudos de ejercicios fiscales sobre el derecho de
servicios de control vehicular en materia de motocicletas, incluyendo accesorios en la Ley de
Hacienda.
Acuerdan diputados descuento de adeudos de placas y hologramas a motociclistas
Boletín

Con la finalidad de apoyar la difícil situación económica de las familias michoacanas y de la
administración estatal, además de contribuir a la regularización del padrón vehicular para dar
certeza y seguridad, integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Transporte
aprobaron el dictamen para que, de agosto a diciembre, los propietarios de motocicletas no paguen
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adeudos y recargos de ejercicios fiscales anteriores. En sesión virtual, encabezada por el presidente
de la Comisión de Hacienda, Arturo Hernández Vázquez, se señaló la necesidad de incentivar a los
propietarios a cumplir con sus responsabilidades y lograr contar con un registro actualizado, veraz
y preciso de las unidades que circulan en el estado.
Agua potable en hogares, condición para el desarrollo: Humberto González
Boletín

Ningún país puede apostar a un desarrollo real, si su población carece de un suministro adecuado
de agua potable, ya que esto implica una violación a un derecho humano básico como lo es el
acceso al agua, apuntó el diputado Humberto González Villagómez integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado. El diputado por el Distrito de Puruándiro informó que en nuestro país uno de cada diez
mexicanos no tiene acceso al servicio de agua potable, lo que además impacta directamente en la
salud de las personas por motivos de higiene.
Cultura vial, responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos: Tony
Martínez
Boletín

En Michoacán como en México es necesario ahondar en una cultura vial, en donde la
responsabilidad es compartida entre autoridades y ciudadanos, apuntó el diputado Norberto
Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Hidalgo
recordó que Michoacán se posiciona en la novena posición en el país con más decesos a causa de
accidentes automovilísticos de acuerdo con los datos del INEGI, por lo que es necesario trabajar
permanentemente para la consolidación de una cultura vial.
Ángel Custodio logra posgrado para abogados de Apatzingán
Boletín

Con el objetivo de atender las demandas de los profesionales de derecho de Apatzingán y
convencido de que la preparación es clave para el desarrollo de toda persona, el diputado Ángel
Custodio Virrueta García gestionó, ante la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH), que se pueda ofrecer un postgrado. En rueda de prensa, el diputado local, integrante
de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, dio a conocer que sostuvo una reunión con el
director de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, Héctor Chávez Gutiérrez, y con
el jefe del Posgrado en Derecho, Francisco Ramos, para exponer las necesidades de los
profesionales de Apatzingán.
En Michoacán se crea Red Estatal de Apoyo a las Mujeres víctimas de violencia
Boletín

Por un entorno libre de violencia, este día, se conformó el Comité de la Red Estatal de Apoyo a las
Mujeres Víctimas de Violencia, a través de la que se realizarán acciones para fortalecer el trabajo
que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, las autoridades municipal, estatal y federal, así
como organismos. Durante el encuentro convocado por la diputada Araceli Saucedo Reyes y con
presencia de mujeres de las distintas regiones de Michoacán, se acordó conformar, en próximos
días, los comités distritales, para que a través de los mismos se puedan emprender acciones
encaminadas a combatir la violencia, así como brindar atención a quienes lo requieren y fortalecer
el papel de la mujer en los distintos ámbitos.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

Nota Política
Continúa diálogo de PRI, PAN y PRD rumbo a 2021 en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/continua-dialogo-de-pri-pan-y-prd-rumbo-a-2021-enmichoacan/
El dirigente estatal del PRI, Jesús Hernández Peña aceptó que los diálogos con Acción Nacional y
el Partido de la Revolución Democrática para concretar una alianza rumbo al 2021, continúan. En
conferencia de prensa, el líder del tricolor señaló que las pláticas con ambos partidos avanza dentro
de los tiempos legales para poder llegar a acuerdos. Jesús Hernández Peña insistió en que en el
caso del PRI, todo acuerdo multipartidista deberá pasar por la aceptación de la militancia, que no
será ajena a las decisiones futuras del partido. Fue el dirigente nacional, Alejandro Moreno quien
anunció la alianza nacional con el Partido de la Revolución Democrática, quién en aras de la
sobrevivencia política deberá adecuar el estatuto para poder ir al acuerdo con su otrora acérrimo
rival.
PAN no ha pactado alianza alguna con el PRI: Oscar Escobar
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/04/pan-no-ha-pactado-alianza-alguna-con-el-pri-oscar-escobar/
En Acción Nacional las alianzas o coaliciones las definen tanto los militantes, como el Consejo
Estatal, máximo órgano en la toma de decisiones, aclaró Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal
del PAN en Michoacán, al negar reuniones con dirigentes del PRI para definir una ruta conjunta en
el proceso electoral 2020- 2021. El líder albiazul aclaró que las supuestas mesas de diálogo,
referidas por la dirigencia priísta, no se realizaron, por lo menos con la presencia de Acción Nacional
o del propio presidente.
«Nerviosos» los demás partidos por crecimiento del PRD, asevera Juan Bernardo
PRD, el más fortalecido rumbo al 2021: dirigente
PRD, con 19% de preferencia electoral: Juan Bernardo
MetaPolítica, Contramuro, Quadratín

https://metapolitica.mx/2020/08/04/nerviosos-los-demas-partidos-por-crecimiento-del-prdasevera-juan-bernardo/
https://www.contramuro.com/prd-el-mas-fortalecido-rumbo-al-2021-dirigente/
https://www.quadratin.com.mx/politica/prd-con-19-de-preferencia-electoral-juan-bernardo/
El dirigente del PRD, Juan Bernardo Corona Martínez, aseveró que los demás partidos políticos
“están nerviosos” a partir del presunto crecimiento que tuvo el partido que dirige en las
preferencias electorales. En este sentido, aseveró que la encuesta realizada por Smart Data los
colocó con 19 puntos porcentuales en la intención del voto como partido político frente al proceso
electoral que se avecina. Corona Martínez aseveró que tan sólo en un año el partido del sol azteca
“ha crecido más de 10 puntos porcentuales en las preferencias y simpatías de las y los
michoacanos”, y que esto los “fortalece como la mejor opción”.
Prosiguen las sesiones internas del TEEM
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/101910-04082020-teem.html
Los plazos procesales del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) continuarán
suspendidos en forma indefinida por encontrarse la entidad en semáforo rojo con alto riesgo de
contagio epidemiológico para los justiciables y el personal de la institución. Así se determinó este
martes por unanimidad de votos de la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, Presidenta del Tribunal
Electoral, las Magistradas Yurisha Andrade Morales y Alma Bahena Villalobos, y los Magistrados
José René Olivos Campos y Salvador Alejandro Pérez Contreras, en sesión interna no presencial.
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La oportunidad histórica para el IEM
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/04/entrelineas-la-oportunidad-historica-para-el-iem/
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ya dio el primer paso; pequeño pero significativo, es
cierto, pero todavía falta, puede y debe ir más a fondo. Dar el manotazo en la mesa y hacerse
respetar, mandar el mensaje de que está al pendiente de todo y de todos. Hace unos días emitió
medidas cautelares para cuatro diputados locales donde les ordenó que suspendieran y retiraran
la promoción personalizada de la entrega de despensas, que se dio en medio de la coyuntura de
la pandemia.
Los suspirantes… Por Lázaro Cárdenas
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-por-lazaro-cardenas/
Aunque dista mucho de ser precisa, porque no menciona más que a tres posibles aspirantes, vale
la pena hacer un análisis de la reciente encuesta de Massive Caller para la alcaldía de Lázaro
Cárdenas. Llama la atención que la intención del voto en ese municipio costeño de Michoacán
cambia mucho para los partidos políticos con candidato y sin candidato. De acuerdo con ese
estudio, el cual debe tomarse con la debida reserva por ser un sondeo telefónico, las preferencias
por partido quedan como sigue: Morena, 45.7%; PRI, 10.4%; PAN, 8.1%; otro 14.3%; y, 21.5%
aún no decide. Según Massive Caller, el Morena con la diputada local, Teresa López Hernández,
tendría una intención del voto de 28.6%. Es decir, el partido caería un 17.1% con ella como
candidata, aunque eso sí, seguiría al frente con holgura en ese hipotético escenario.

Notas Gobierno
Autonomía no exime a municipios de acatar decreto del Ejecutivo
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/autonomia-no-exime-a-municipios-de-acatar-decreto-delejecutivo/
La autonomía de los municipios no exime a los alcaldes de la entidad del apego al decreto que el
gobierno estatal emitiera con motivo de la contención de la pandemia de coronavirus (Covid 19),
aseveraron diputados locales. De acuerdo con Arturo Hernández Vázquez, diputado local por el
Partido Acción Nacional (PAN), los presidentes municipales deben considerar que el decreto,
publicado el pasado 30 de julio, tiene por objetivo “proteger la vida de los ciudadanos” y, si bien
pueden apelar al artículo 115 constitucional, que refiere que el municipio libre es la base de la
organización política, administrativa y territorial del país, es prioridad impulsar una disminución en
las cifras de contagios y fallecimientos ocasionados por infección con Covid 19.
Administración De Alfonso Suma 39 Denuncias Del Gobierno De Morón
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-administracion-de-alfonso-suma-39-denuncias-delgobierno-de-moron/
Norberto Bedolla Rendón, Contralor del Gobierno de Morelia, informó que se han presentado 39
denuncias debido a diferentes irregularidades encontradas en el tema de adquisiciones y obras
públicas de la administración independiente a cargo de Alfonso Martínez Álcazar. En este sentido,
especificó que el daño al erario público por las supuestas conductas ílicitas del gobierno de Martínez
Álcazar se encuentra estimada en 58 millones de pesos, ya que no existen entregables para el
gasto del municipio de los rubros anteriormente mencionados y algunas otras no fueron licitadas.
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Monitoreo de contaminación atmosférica en Michoacán, con rezago de 7 años
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/756343
Michoacán tiene un rezago de siete años en el monitoreo de contaminación atmosférica, pese a
ser un instrumento básico para el cuidado medioambiental, el último reporte data del 2013, informó
el activista medioambiental Carlos Olivares Valencia. “La contaminación atmosférica es uno de los
indicadores más inestables, por eso es necesario tener información suficiente para diagnosticar la
calidad del aire y un instrumento básico es tener un inventario estatal de emisiones, se debería
generar un inventario anual y el último de Michoacán es del 2013, el hecho de no tenerlo es un
desacato”, consideró el ambientalista al participar en el foro virtual “La Ley Ambiental que
necesitamos”, en el cual se analizó el dictamen de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad
Ambiental del Estado de Michoacán.

Notas Seguridad
Morelia: 110 por ciento más contagios y líder en casos activos
Uruapan y Morelia encabezan contagios de Covid 19 este martes
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-110-por-ciento-mas-contagios-y-lider-en-casosactivos/
https://www.quadratin.com.mx/salud/uruapan-y-morelia-encabezan-contagios-de-covid-19-estemartes/
Morelia se ha convertido en la ciudad en la que el virus del Covid 19 tiene más movilidad y registra
el mayor riesgo de contagios, alertó el director de Integra Potencia Consulting, Noé Navarrete
González. De hecho, subrayó, Morelia es líder en casos activos con un total de 339 hasta este
lunes, que también registró 588 casos sospechosos y 111 decesos, indicadores que deben prender
las alertas de las autoridades. Y es que según Navarrete González, la capital del estado se convierte
obligadamente en un eje de conectividad con su zona conurbada y otros municipios que pueden
ser arrastrados por el traslado del contagio. El egresado Tecnológico de Morelia consideró que,
ante este escenario, el gobierno de Raúl Morón debe revalorar el tomar en cuenta y hacer válido
el decreto emitido por el Gobierno del Estado para el uso obligado de cubrebocas y el cierre de
antros, bares y negocios no esenciales, hasta tanto no bajen los contagios.
Matan a periodista en Uruapan
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sin-categoria/matan-a-periodista-en-uruapan/
La noche de este martes fue asesinado en Uruapan el periodista Luis Eduardo Ochoa, quien
además fuera maestro en periodismo en la UNID, de esta ciudad. El joven comunicador entre su
desarrollo profesional fue corresponsal de La Voz de Michoacán, CB Televisión y reportero de La
Opinión de Michoacán, además de haber formado parte del área de Comunicación Social de la
Secretaría de Seguridad Pública de Uruapan en la administración de Aldo Macías.
Pico de epidemia será en agosto y se deberá fortalecer el distanciamiento, advierte
OPS a México
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/pico-de-epidemia-sera-en-agosto-y-se-debera-fortalecer-eldistanciamiento-advierte-ops-a-mexico/
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvo su pronóstico para que el pico de la
epidemia de COVID-19 en México ocurra a finales de agosto, pero sostuvo que también se
requerirán más medidas de distanciamiento social. En conferencia virtual, el subdirector del
organismo de las Naciones Unidas, Jarbas Barbosa, señaló que los países y ciudades puedan
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controlar la transmisión tras el pico. “Instamos a todos los países a que analicen cómo las medidas
de distanciamiento social pueden ser más eficaces, cómo pueden proteger a las familias pobres o
a las personas que se encuentran en la economía informal de manera que puedan respetar las
medidas de distanciamiento social”, dijo el subdirector.
Aumenta A 48% Ocupación Camas Hospitalarias De Michoacán Por COVID -19; ISSSTE
Está Full
Changoonga

https://www.changoonga.com/aumenta-a-48-ocupacion-camas-hospitalarias-de-michoacan-porcovid-19-issste-esta-full/
Los hospitales del ISSSTE en Michoacán ya se encuentran a su máxima capacidad en cuanto a
ocupación de camas hospitalarias, ya que oscila entre el 80 y el 100% de ocupación de las camas
asignadas al área de atención al COVID-19. Mientras tanto, el monitoreo que realiza el
Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro
de Inteligencia en Salud (CIS), indica que la ocupación hospitalaria del estado en general es del
48.21 por ciento para la atención de pacientes con COVID-19.

