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Notas Congreso 

 
Con apenas cuórum se hizo ensayo de sesión virtual del Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-apenas-cuorum-se-hizo-ensayo-de-sesion-virtual-
del-congreso/  

Algunos diputados de la 74 Legislatura del Congreso del Estado realizaron un ensayo de sesión 
virtual, para aprender a utilizar la plataforma Zoom que será la que utilicen para las sesiones en 

línea a partir del próximo viernes. El presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz 

informó que se conectaron 23 legisladores a la plataforma y ninguno tuvo problemas para utilizarla 
porque ya están familiarizados con ellas por las reuniones de fracción o de comisiones en las que 

han participado. 
 

Autoridades de Sahuayo, estado y federación, deben buscar condiciones adecuadas 

para los comerciantes y no haya represiones: Gaby Ceballos 
Comerciantes de Sahuayo reabrieron sus negocios: Adriana Ceballos  

Noventa Grados, La Página 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/autoridades-de-sahuayo-estado-y-federacion-deben-

buscar-condiciones-adecuadas-para-los-comerciantes-y-no-haya-represiones-gaby-ceballos.htm  
https://lapaginanoticias.com.mx/comerciantes-de-sahuayo-reabrieron-sus-negocios-adriana-

ceballos/  
Pese a vivir en una contingencia sanitaria ante la presencia del coronavirus Covid-19 en extremo 

contagioso, algunos negocios del municipio de Sahuayo han abierto sus puertas, luego de que 

empresarios le hicieron muchísima presión al edil para abrir sus comercios, reconoció la legisladora 
local, Adriana Gabriela Ceballos Hernández “en esa reunión de hace unas dos semanas hubo 

amenazas y de que no importaba lo que las autoridades dijeran, ellos iban a abrir”. La panista 
representante del distrito de Jiquilpan, dijo que el presidente municipal quiso contener estas 

amenazas “llegaron a un primer acuerdo donde de acuerdo a ciertas actividades que iniciarían el 

3 de mayo, solo las más esenciales; sin embargo, hasta donde me di cuenta, todos los 
comerciantes abrieron, ha habido una buena intervención del alcalde, pero todos se avasallaron 

en abrir”. 
 

Exhortos Del Congreso, Tendrán Mayor Peso Y No Podrán Ser Ignorados 
Diputados michoacanos buscan que los exhortos sean vinculantes  

En Michoacán los exhortos dejarán de ser un “llamado a Misa”  

No podrán ser ignorados exhortos del Congreso del Estado 
Changoonga, NER, Contramuro, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-exhortos-del-congreso-tendran-mayor-peso-y-no-
podran-ser-ignorados/  

https://ner.com.mx/news/buscan-que-los-exhortos-sean-vinculantes/  
https://www.contramuro.com/en-michoacan-los-exhortos-dejaran-de-ser-un-llamado-a-misa/  

http://www.indiciomich.com/exhortos-del-congreso-del-estado-tendran-mayor-peso-y-no-

podran-ser-ignorados/  
Debido que la mayoría de los exhortos que aprobaba el Congreso del Estado, eran ignorados por 

las instituciones a las que se les dirigían, las Comisiones Unidas de Régimen Interno y Prácticas 
Parlamentarias y Jurisdiccional de la 74 Legislatura, dictaminaron dos iniciativas para que los 

llamados no queden en el olvido. Las iniciativas fueron presentadas por el Diputado Ernesto Núñez 
Aguilar, y Sergio Báez Torres, y la propuesta establece que luego de aprobarse el exhorto, el 

implicado tendrá un máximo de 30 días para que conteste, sin embargo, en caso que la institución 

o el servidor público haga caso omiso, será sancionado con una falta administrativa. En sesión 
virtual, los integrantes de estas comisiones aprobaron este jueves el dictamen, que parte de dos 

iniciativas, una que presentó el diputado Sergio Báez Torres y otra por parte de Ernesto Núñez 

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-apenas-cuorum-se-hizo-ensayo-de-sesion-virtual-del-congreso/
https://www.quadratin.com.mx/politica/con-apenas-cuorum-se-hizo-ensayo-de-sesion-virtual-del-congreso/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/autoridades-de-sahuayo-estado-y-federacion-deben-buscar-condiciones-adecuadas-para-los-comerciantes-y-no-haya-represiones-gaby-ceballos.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/autoridades-de-sahuayo-estado-y-federacion-deben-buscar-condiciones-adecuadas-para-los-comerciantes-y-no-haya-represiones-gaby-ceballos.htm
https://lapaginanoticias.com.mx/comerciantes-de-sahuayo-reabrieron-sus-negocios-adriana-ceballos/
https://lapaginanoticias.com.mx/comerciantes-de-sahuayo-reabrieron-sus-negocios-adriana-ceballos/
https://www.changoonga.com/michoacan-exhortos-del-congreso-tendran-mayor-peso-y-no-podran-ser-ignorados/
https://www.changoonga.com/michoacan-exhortos-del-congreso-tendran-mayor-peso-y-no-podran-ser-ignorados/
https://ner.com.mx/news/buscan-que-los-exhortos-sean-vinculantes/
https://www.contramuro.com/en-michoacan-los-exhortos-dejaran-de-ser-un-llamado-a-misa/
http://www.indiciomich.com/exhortos-del-congreso-del-estado-tendran-mayor-peso-y-no-podran-ser-ignorados/
http://www.indiciomich.com/exhortos-del-congreso-del-estado-tendran-mayor-peso-y-no-podran-ser-ignorados/
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Aguilar y que modificarían tanto la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo como la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

 
Diputados condenan entrega de despensas como propaganda política 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/735102  

La necesidad no se debe utilizar a favor de diputados locales que entregan despensas, ya que 
estas fueron adquiridas con recursos públicos, coincidieron los legisladores Adriana Hernández 

Íñiguez, Octavio Ocampo Córdoba y Mayela Salas Sáenz. 

Respetable que algunos diputados quieran personalizar las despensas de ayuda alimentaria que 
salieron de las arcas del Congreso del Estado, sin embargo, no es lo más viable, resaltaron en 

entrevista virtual. Ocampo Córdova del Distrito XVIII de Huetamo mencionó estar en contra de la 
entrega de las despensas para ganar adeptos, ya que “al final las despensas que están entregando 

son adquiridas con propios recursos públicos, algunos lo hacemos con el salario otros no. Yo estoy 

en contra, ojalá que lo dejen de hacer, pero también se respeta, no puedes tú obligar a que no se 
haga”, resaltó. 

 
Por títulos y cédulas falsas, ASM presenta ocho denuncias ante la Fiscalía 

Anticorrupción 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/por-titulos-y-cedulas-falsas-asm-presenta-ocho-denuncias-
ante-la-fiscalia-anticorrupcion/  

Un total de ocho denuncias fueron las presentadas por la Auditoría Superior de Michoacán, ante la 

Fiscalía Anticorrupción del Estado, por casos de funcionarios al servicio de la ASM que ejercían su 
labor con títulos falsos (3) y cédulas falsas (5). El titular del órgano fiscalizador, Miguel Ángel 

Aguirre Abellaneda, informó en video conferencia, que ya se están preparando una denuncia 
general por la entrega-recepción del organismo, por la  falta de fundamentación y motivos en 370 

que dejaron de prescribirse en juicio, y por la omisión de seguimiento en mil expedientes más. 

 
En el PT respetamos los Derechos Humanos de las mujeres y trabajamos en la 

protección de los mismos: GPPT 
Boletín 

En el Partido del Trabajo (PT) y en la fracción parlamentaria en el Congreso del Estado de este 
instituto político, se respetan los Derechos Humanos, por lo tanto, también los derechos 

reproductivos y sexuales de las mujeres y actuaremos siempre con la convicción de ayudarlas 
propiciando las condiciones que mejor les convengan, así lo señaló la diputada Brenda Fraga 

Gutiérrez. La también coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, señaló que en este instituto 

político siempre se privilegiarán los derechos de las mujeres y pugnará en todos los sentidos y 
desde todas sus trincheras por el bienestar y una mejor calidad de vida de las mismas. 

 
Reforma electoral frenará estigmatización política contra la mujer: Fermín Bernabé 

Boletín 

De cara a la actualización del marco normativo electoral de Michoacán, el diputado Fermín Bernabé 

Bahena subrayó que combatir la violencia política en razón de género será una prioridad en el 

diseño de la gran reforma electoral prevista para Michoacán, a consecuencia de la estigmatización 
a la que constantemente se encuentran expuestas las mujeres que se desempeñan en la función 

pública. Como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, 
Bernabé Bahena se dijo consciente de que, en respuesta al avance de las mujeres en los asuntos 

públicos del país, se ha desarrollado en los últimos años el fenómeno de violencia política en razón 
de género, situación por la cual resaltó la necesidad de promover acciones legislativas encaminadas 

a blindar la integridad, intereses y desarrollo político de las féminas a nivel nacional.  

 
 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/735102
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Se inaugura “La Casa Rosa Erik Juárez” para la atención de mujeres en Angamacutiro: 
Miriam Tinoco 

Boletín 

Con el objetivo de brindar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia o en condiciones 

de abandono, en Angamacutiro se inauguró “La Casa Rosa Erik Juárez”, gracias a la que se apoyará 
a todas las que requieran de este refugio, informó la diputada Miriam Tinoco Soto. Este proyecto 

fue impulsado en vida por Erik Juárez Blanquet, el cual fue puesto en marcha por las autoridades 
del Ayuntamiento de Angamacutiro, y está encaminado a brindar un hogar a todas aquellas 

mujeres que estén en condiciones de vulnerabilidad y forma parte de las acciones que se 

promueven en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia. 
 

Aprueban dictamen para que autoridades que reciban exhorto del Congreso del Estado 
estén obligadas a contestarlo 

Boletín 

Aprueban en Comisiones Unidas de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, y Jurisdiccional, 

reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado y la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Michoacán, para que los exhortos presentados por las y los diputados obliguen a los 
órganos a dar una contestación. En reunión virtual de Comisiones Unidas, las y los diputados 

integrantes de las mismas coincidieron en que actualmente los exhortos que presentan ante el 
pleno no tienen ningún seguimiento y que en la mayoría de ocasiones únicamente se prestan para 

temas políticos. 
 

Necesario garantizar un proceso electoral equitativo, limpio y transparente: Javi 

Paredes 
Boletín 

Ajustados a los plazos acordados, es necesario concentrar nuestros esfuerzos para que la Comisión 
de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, pueda generar las herramientas necesarias para 

que en las próximas elecciones los órganos Electorales y los actores públicos puedan garantizar la 
paridad de género, una competencia sin violencia política y la imparcialidad, afirmó el legislador 

independiente, Javier Paredes Andrade. Al respecto, recalcó la necesidad de que, en el próximo 

proceso electoral, se consolide la participación política de las mujeres y se avance en la confianza 
de la ciudadanía en las autoridades encargadas de llevar los comicios, premisas que serán eje toral 

para que la elección de representantes populares se realice de manera libre y sin coacciones. 
 

En Michoacán los exhortos que emita el Pleno del Congreso deberán ser atendidos: 
Octavio Ocampo 

Boletín 

Para garantizar que los exhortos que emite el Pleno del Congreso del Estado sean atendidos por 

las autoridades estatales, municipales y órganos constitucionalmente autónomos, este día las 

comisiones unidas de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y Jurisdiccional, dictaminaron 
las dos iniciativas que les fueron turnadas, estableciendo la responsabilidad de que se atienda, 

informó el diputado Octavio Ocampo Córdova. El presidente de la Comisión de Régimen Interno y 
Prácticas Parlamentarias en la LXXIV Legislatura Local, explicó que dicho dictamen se elaboró con 

las dos propuestas presentadas por los diputados Ernesto Núñez Aguilar y Sergio Báez Torres. 

 
Paisanos siempre dan muestra de apoyo a México, necesario responderles de la misma 

manera: Araceli Saucedo 
Boletín 

Los paisanos siempre dan muestra de apoyo y solidaridad a México, aún en tiempos tan difíciles 
como el que enfrentamos todos con la crisis sanitaria por el Covid-19, por eso es necesario 

responderles de la misma manera, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso 

del Estado. La diputada por el distrito de Pátzcuaro, destacó que no obstante las restricciones de 

movilidad, las medidas de confinamiento, nuestros paisanos mantienen su mano generosa 
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extendida, de tal manera que, en plena pandemia, las remesas a nuestro país se mantienen al 
alza. 

 
Wilma Zavala ofrece clases de activación física en redes sociales a la población 

Boletín 

Con el objetivo de impulsar el deporte en la población y que, en el marco de la pandemia, la 

ciudadanía pueda realizar actividades físicas desde el hogar, la diputada Wilma Zavala Ramírez, a 
través de sus redes sociales y con el apoyo de instructores brindan clases todos los días, en 

diferentes horarios. Atendiendo una de las solicitudes de la población del Distrito de Zacapu, la 

legisladora puso en marcha las clases en línea, para chicos y grandes, las cuales son impartidas 
por profesionales. 

 
Alfredo Ramírez agradece a migrantes por nivel histórico de remesas enviadas a 

México 
Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla subrayó que se debe valorar y reconocer el esfuerzo realizado 

por migrantes mexicanos para alcanzar un récord histórico en el envío de remesas a su país de 
origen, pese a las restricciones de movilidad social a causa del coronavirus. En marzo ingresaron 

a México 4 mil 16 millones de dólares en remesas, lo que implica un aumento de 49 por ciento 
respecto a febrero de este año, y el mayor incremento de un mes a otro desde 1995, según datos 

del Banco de México. 

 

Nota Política 

 
Propuesta para la reforma electoral / José René Olivos Campos 
Propuesta para la reforma electoral en Michoacán 

Cuarto Poder, Noventa Grados 

https://cuartopodermichoacan.com/propuesta-para-la-reforma-electoral-jose-rene-olivos-

campos/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/popuesta-para-la-reforma-electoral.htm  

La reforma electoral en el Estado de Michoacán resulta relevante en los procesos de 
democratización en tiempos de cambios dinámicos, inciertos y turbulentos que estamos viviendo. 

Por ello, se requiere asumir con responsabilidad el detonar y condensar una reforma electoral 
plural, oportuna, consensada, abierta, incluyente y apta con tecnologías ciertas y confiables para 

sortear los momentos de la pandemia en los procesos políticos por venir y evitar nos conduzca a 

una parálisis de la vida democrática del Estado. Además, se tienen que atender las experiencias 
dadas en el proceso electoral anterior, así como prever posibles escenarios que se puedan 

presentar en el siguiente. 
 

Endeudamiento no es la ruta para afrontar crisis económica, remarca Reginaldo 

Sandoval 
"Difícil que la federación apoye con recursos extraordinarios a Michoacán, para hacer 

frente a la pandemia", acepta Reginaldo Sandoval 
MetaPolítica, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/05/07/endeudamiento-no-es-la-ruta-para-afrontar-crisis-

economica-remarca-reginaldo-sandoval/ 
http://www.noventagrados.com.mx/politica/dificil-que-la-federacion-apoye-con-recursos-

extraordinarios-a-michoacan-para-hacer-frente-a-la-pandemia-acepta-reginaldo-sandoval.htm  

Al remarcar que el endeudamiento para el país no es la mejor forma de enfrentar la crisis 
económica provocada por la pandemia del coronavirus, contrario a lo que reclaman los organismos 

empresariales a nivel nacional, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara 
de Diputados, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, dijo enfatizó que es respaldando a los que 

menos tienen como se logrará salir adelante. Esto lo dijo en respaldo a la postura que ha asumido 

https://cuartopodermichoacan.com/propuesta-para-la-reforma-electoral-jose-rene-olivos-campos/
https://cuartopodermichoacan.com/propuesta-para-la-reforma-electoral-jose-rene-olivos-campos/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/popuesta-para-la-reforma-electoral.htm
https://metapolitica.mx/2020/05/07/endeudamiento-no-es-la-ruta-para-afrontar-crisis-economica-remarca-reginaldo-sandoval/
https://metapolitica.mx/2020/05/07/endeudamiento-no-es-la-ruta-para-afrontar-crisis-economica-remarca-reginaldo-sandoval/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/dificil-que-la-federacion-apoye-con-recursos-extraordinarios-a-michoacan-para-hacer-frente-a-la-pandemia-acepta-reginaldo-sandoval.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/dificil-que-la-federacion-apoye-con-recursos-extraordinarios-a-michoacan-para-hacer-frente-a-la-pandemia-acepta-reginaldo-sandoval.htm
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el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que no recurrirá al 
endeudamiento como lo plantean los organismos empresariales. “Estamos acompañando y 

convencidos que la salida más correcta es no endeudar”, enfatizó, y dijo que es entendible que el 
sector empresarial “quiere llevarnos a salidas neoliberales” como en los periodos de gobierno 

anteriores donde se recurría a la deuda para beneficiarles. 

 

Notas Gobierno 

 
¡Mienten abortistas! En Michoacán no existe pena de cárcel contra mujeres que 
abortan 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/mienten-abortistas-en-michoacan-no-existe-pena-de-

carcel-contra-mujeres-que-abortan/  
Mienten las abortistas cuando argumentan que hay miles de mujeres en la cárcel por practicarse 

un aborto. De hecho, en todo el estado de Michoacán no hay una sola mujer presa por haber 
incurrido en tal práctica. No existe en la entidad la pena de cárcel contra quienes se practiquen un 

«aborto voluntario». Sin embargo, los grupos abortistas financiados por organismos y empresas 

transnacionales engañan a grupos de personas ingenuas e ignorantes argumentando que “miles 
de mujeres” se encuentran en prisión por practicarse un aborto. 

 

Instala Silvano 5 unidades móviles para detección oportuna de COVID-19 en LC 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/instala-silvano-5-unidades-moviles-para-deteccion-

oportuna-de-covid-19-en-lc/  
Ante la prioridad de cuidar la salud y salvar vidas, el Gobierno del Estado no se detendrá hasta 

tener bajo control la emergencia sanitaria por el COVID-19, afirmó el gobernador Silvano Aureoles 

Conejo, al poner en marcha 5 unidades móviles que fueron instaladas en los puntos con mayor 
índice de contagios por coronavirus en Lázaro Cárdenas. «Lázaro Cárdenas es el municipio con 

mayor propagación de contagios en nuestro Estado, me preocupa y me duele que cada día se 
registren más y más casos de coronavirus. No voy a dejarlos solos ni solas, hoy iniciamos la 

implementación de un plan especial para evitar que se siga propagando este virus «, enfatizó. 

 
Transportistas se manifiestan en Centro Histórico de Morelia 

Bloquean transportistas avenida Madero por falta de apoyos. 
A tiempo, IDIMeduia 

https://www.atiempo.mx/destacadas/transportistas-se-manifiestan-en-centro-historico-de-

morelia/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/bloquean-transportistas-avenida-madero-por-falta-

de-apoyos/  

Transportistas se manifestaron este jueves en el Centro Histórico de Morelia. Se trata de decenas 
de trabajadores del volante de distintas rutas que en la Avenida Madero -frente a Palacio de 

Gobierno- exigen apoyos gubernamentales. Señalan que ante la contingencia sanitaria por el 
coronavirus (COVID-19), se han visto gravemente afectados en sus ingresos. La Avenida Madero 

fue cerrada a la circulación en ambos sentidos, mientras los transportistas esperaban ser atendidos 

por autoridades estatales. Ante el aislamiento obligatorio, los transportistas comentaron que se ha 
disminuido considerablemente el pasaje en rutas del comité, la alberca, villas del pedregal, así 

como rutas hacia la salida a Salamanca. 
 

Suman 13 mil aspirantes a nuevo ingreso a la UMSNH para ciclo escolar 2020-2021 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/98199-suman-13-mil-
aspirantes-a-nuevo-ingreso-a-la-umsnh-para-ciclo-escolar-2020-2021.html  

https://www.atiempo.mx/destacadas/mienten-abortistas-en-michoacan-no-existe-pena-de-carcel-contra-mujeres-que-abortan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/mienten-abortistas-en-michoacan-no-existe-pena-de-carcel-contra-mujeres-que-abortan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/instala-silvano-5-unidades-moviles-para-deteccion-oportuna-de-covid-19-en-lc/
https://www.atiempo.mx/destacadas/instala-silvano-5-unidades-moviles-para-deteccion-oportuna-de-covid-19-en-lc/
https://www.atiempo.mx/destacadas/transportistas-se-manifiestan-en-centro-historico-de-morelia/
https://www.atiempo.mx/destacadas/transportistas-se-manifiestan-en-centro-historico-de-morelia/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/bloquean-transportistas-avenida-madero-por-falta-de-apoyos/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/bloquean-transportistas-avenida-madero-por-falta-de-apoyos/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/98199-suman-13-mil-aspirantes-a-nuevo-ingreso-a-la-umsnh-para-ciclo-escolar-2020-2021.html
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A 20 días de que venza la convocatoria de nuevo ingreso a la Universidad Michoacana para el ciclo 
escolar 2020-2021, van contabilizados 9 mil pre-registros y 4 mil registros, cifras dentro de los 

parámetros esperados por la autoridad nicolaita. A pesar de la pandemia del COVID-19 que ha 
derivado en confinamiento en casa, los aspirantes a ingresar a la Máxima Casa de Estudios siguen 

haciendo sus trámites en el sitio oficial www.umich.mx, único medio para ello. Al momento las 

fechas de los cursos propedéuticos se mantienen para iniciar a partir del 1 de Junio, así como la 
calendarización de los exámenes de admisión que serán para los aspirantes a carreras de la DES 

(área de estudios superiores) de Ciencias de la Salud los días 13 y 14 de Junio, para Ciencias 
Exactas, Ingenierías, Arquitectura y Metalurgia el 15, en el caso de Humanidades y Derecho la 

fecha es el día 16, Ciencias Económico Administrativas el 17,  y para Ciencias Biológico 
Agropecuarias el día 18 de Junio. 

 

Desafía Zamora al coronavirus: reabre giros no esenciales  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/desafia-zamora-al-coronavirus-reabre-giros-no-
esenciales/  

Pese a la advertencia de que la primera quincena de mayo será la más complicada para el caso de 
contagios por coronavirus y el plazo en el que se alcanzará la punta de la crisis sanitaria, el 

ayuntamiento de Zamora, que preside el petista Martín Samaguey, se aventó una apuesta 

temeraria, casi suicida, al permitir la apertura de negocios no esenciales como gimnasios y 
restaurantes. Según la página Haciendo Historia en Zamora, el ex priísta avaló el acuerdo de 

apertura junto con el jefe de la jurídica sanitaria de esa zona, Pavel García Morales; la diputada de 
Morena, Teresa Mora; y la Oficial Mayor, Karina Lara Vega, previo acuerdo que de complicarse la 

situación y se registren mayores contagios, los negocios se volverán a cerrar. 
 

Truenan luminarias en el Centro de Morelia; tienen menos de un año 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2020/05/05/truenan-luminarias-en-el-centro-de-morelia-tienen-

menos-de-un-ano/  
Luminarias del Centro Histórico de Morelia, no soportaron las lluvias registradas este martes, ya 

que varias calles se quedaron sin alumbrado público. Las luminarias habían sido cambiadas en los 
últimos meses, por tecnología LED, sin embargo, ya presentaron fallas. La apuesta del alcalde de 

Morelia, Raúl Morón, fue cambiar el alumbrado público con 76 mil lámparas de este tipo, incluso 

lanzó el programa «Juntos Iluminando Morelia». 

 

Notas Seguridad 

 
COVID19 suma 32 nuevos positivos y 3 muertos más en Michoacán 

Se eleva a 518, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán, ya son 61 muertos 
MetaPolítica, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/05/07/covid19-suma-32-nuevos-positivos-y-3-muertos-mas-en-
michoacan/  

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-518-los-casos-de-covid19-en-el-
estado-de-michoacan-ya-son-61-muertos.htm  

Para este jueves se registraron 32 nuevos casos positivos por COVID 19 y 3 defunciones más en 

Michoacán a causa del virus; pasó de 487 a 518 positivos, y de 58 a 61 muertos. En la tendencia, 
el puerto de Lázaro Cárdenas sigue teniendo el mayor número de casos nuevos, que para este 

jueves significó la suma de 13 nuevos casos, alcanzando ya 228, y se mantiene todavía 
representando el 44.0% de los casos registrados en el estado. En el caso de la capital del estado, 

que tiene una densidad poblacional mucho mayor a la del puerto michoacano, tiene 51 casos 
identificados como positivos, contemplando ya los 2 casos nuevos detectados en las últimas 24 

horas. La dependencia estatal señaló que, 228 de los contagiados se encuentran en Lázaro 
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Cárdenas; Morelia con 51; Uruapan con 21; Zinapécuaro y Zitácuaro con 14; 13 en Apatzingán; La 
Piedad y Pátzcuaro con 12; Santa Ana Maya con 10; Maravatío y Zamora con 10; Tzintzuntzan con 

ocho; Venustiano Carranza y Susupuato con seis; Huandacareo con cinco; cuatro en Álvaro 
Obregón, Hidalgo, Copándaro y Tlalpujahua; tres en Juárez, Irimbo, Huandacareo, Tuzantla, 

Arteaga, Sahuayo, Yurécuaro, Zináparo, Tuxpan y Chavinda; dos en Ixtlán, Huetamo, La Huacana, 

Jungapeo, Panindícuaro y Tarímbaro; mientras que San Lucas, Tanhuato, Chilchota, Coahuayana, 
José Sixto Verduzco, Nocupetaro, Madero, Ario de Rosales, Cotija, Ocampo, Múgica, Salvador 

Escalante, Erongarícuaro, Huriamba, Jiquilpan, Madero, Numarán, Tangamandapio, Tlalpan, 
Cuitzeo, Puruándiro, Jacona y Paracho, todos con un caso. 

 

Muertes por COVID-19 suben a 2,961 en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/muertes-por-covid-19-suben-a-2961-en-mexico/  

a Secretaría de Salud informó que los casos acumulados confirmados de Covid-19 suman 29 mil 

616, lo que representa mil 982 casos adicionales acumulados a los reportados ayer, de los cuales 

se reportan como activos, con síntomas en los últimos 14 días, 7 mil 802. Las defunciones 
confirmadas se elevan a 2 mil 961. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó 

que hasta la fecha se han estudiado a 117 mil 211 personas, de las cuales 68 mil 783 tuvieron un 
resultado negativo, mientras que los casos sospechosos suman 18 mil 812. 

 

https://www.atiempo.mx/destacadas/muertes-por-covid-19-suben-a-2961-en-mexico/

