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Notas Congreso
Cuatro curules vacantes tiene el Congreso del Estado

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/cuatro-curules-vacantes-tiene-el-congreso-del-estado/
El Congreso del Estado tiene cuatro curules vacantes, con la del diputado Oscar Escobar que se
separó del cargo desde la semana pasada, pero será hasta el martes cuando el pleno de la 74
Legislatura sea notificado. El pasado 21 de abril el pleno conoció de las licencias para separarse
del cargo de dos diputados, Marco Polo Aguirre del Partido Revolucionario Institucional y David
Cortés del Partido Acción Nacional, pero no se ha llamado a sus suplentes.
Vota Congreso a favor, pero a destiempo: partidas secretas desaparecerán

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/vota-congreso-a-favor-pero-a-destiempo-partidassecretas-desapareceran/
El voto de la 74 Legislatura del Congreso del Estado ya no será determinante para la aprobación
de la desaparición de las partidas secretas del Presupuesto de Egresos de la Federación. Como es
costumbre, aunque favorable a la reforma al artículo 74 Constitucional en su fracción cuarta, para
eliminar las partidas secretas, se hace a destiempo ya que, desde el pasado jueves, se declaró
aprobada al sumar 17 congresos estatales los que votaron a favor de la reforma. En el dictamen
se indica que el Congreso de la Unión consideró importante romper con las inercias históricas e
impulsar nuevas concepciones de lo que significa la asignación y el ejercicio del gasto público, hoy
en día bajo condiciones de democracia y transparencia.
Migrantes, una vez más rescatan la economía del país: Ángel Custodio

Boletín

Los connacionales que vive en Estados Unidos han sido un salvavidas para la economía mexicana,
así lo consideró el legislador Ángel Custodio Virrueta, esto a propósito de los informes que refieren
un récord en el monto de las remesas de la Unión Americana hacia México. El legislador por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que no es motivo de orgullo que nuevamente
los migrantes hayan roto récords en envíos de divisas hacia México, pues recordó que de acuerdo
a cifras del Banco de México (Banxico), las divisas pasaron de 4 mil 45 millones de dólares en
marzo del 2020 a 4 mil 152 millones de dólares en marzo del 2021.

Nota Política
MC responde a Marko Cortés: “no se cansa de dar pena”
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/10/mc-responde-a-marko-cortes-no-se-cansa-de-dar-pena/
Es lo que le produjeron las palabras del líder albiazul Marko Cortés a la cúpula de Movimiento
Ciudadano. Las respuestas a las quejas del panista ante la falta de acuerdos llegaron hoy. Y
Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, fue directo al grano. “Marko Cortés, no te
cansas de dar pena. Mientras Movimiento Ciudadano va camino al mejor resultado en su historia,
tú has llevado al PAN al momento más vergonzoso desde que nació”. Después fue más lejos: “Te
entregaste al PRI. Al partido que nacieron para combatir y que hace 3 años quería encarcelar a
Anaya”, agregó.
Denuncian irregularidades en boletas electrónicas del IEM para gubernatura
Contramuro

https://www.contramuro.com/denuncian-irregularidades-en-boletas-electronicas-del-iem-paragubernatura/
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Usuarios de redes sociales han denunciado irregularidades en la boleta electrónica de la elección
para gobernador de Michoacán, elaborada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para la
votación de michoacanos que residen en el extranjero. De acuerdo con las denuncias que circulan
en redes sociales, el nombre de los candaditos no coincide con su imagen y los partidos políticos
que los postulan, lo que ha ocasionado los cuestionamientos de los usuarios hacia el órgano
electoral.

Notas Elecciones
En campaña y en discursos, pero en los hechos ningún candidato ha firmado agenda
Anticorrupción

La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/en-campana-y-en-discursos-pero-en-loshechos-ningun-candidato-ha-firmado-agenda-anticorrupcion/
A cuatro semanas de que concluyan las campañas, ninguno de los cerca de 7 mil de los candidatos
de puestos a representación popular en el estado se han acercado a firmar la agenda
Anticorrupción como compromiso previo a asumir en los diferentes niveles y poderes. El Comité
de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, dispuso de esta agenda con
el objetivo de convocar de manera abierta a los políticos michoacanos en general a asentar por
escrito que asumirán medidas para contener la corrupción en los puestos públicos.
Con la negativa de Alfonso Martínez, Consejo Ciudadano realizará un debate

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/10/con-la-negativa-de-alfonso-martinez-consejo-ciudadanorealizara-un-debate/
El Consejo Ciudadano del municipio de Morelia dio a conocer el formato mediante el cual se
realizará este próximo 13 de mayo el debate de los candidatos a la presidencia municipal de
Morelia. Confirmaron su asistencia seis de los ocho aspirantes. Hasta el momento Guillermo
Valencia, del PRI, está por confirmar si asistirá a este encuentro. En tanto Alfonso Martínez Alcázar,
del PAN-PRD, optó por decir no al debate luego de señalar que su decisión se toma en función de
su agenda. La Secretaria Técnica del Consejo Ciudadano de Morelia, Elvia Higuera Pérez, señaló
que los primeros interesados en dar a conocer sus propuestas deben ser los candidatos, y aunque
lamentó que el candidato por el PAN-PRD no asista, dijo que respeta la decisión, porque en su
momento lo que comunicó el aspirante es que no podía ir por motivos de agenda.
Rescate de espacios públicos para el desarrollo de la niñez: Memo Valencia

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/rescate-de-espacios-publicos-para-el-desarrollo-de-la-ninezmemo-valencia/
Una prioridad para el gobierno de Memo Valencia será el rescate de espacios públicos para la
recreación y la práctica de deportes, en los cuales los niños, jóvenes y deportistas puedan realizar
actividades sin sufrir el acoso de la inseguridad. El candidato a la Presidencia Municipal de Morelia
por el PRI, comprometió a no construir nuevas unidades deportivas, hasta no recatar y restaurar
las que ya hay distribuidas en el municipio; con esta dignificación de espacios se abonará al
fomento de la práctica deportiva, de actividades culturales y artísticas para un sano desarrollo de
los morelianos. “Ya no queremos para Morelia estos espacios públicos abandonados, todos los
espacios públicos que están abandonados como el de la colonia Eduardo Ruiz, los vamos a
arreglar”.
Equipo por Michoacán cada vez más fuerte: Adriana Hernández
https://www.atiempo.mx/politica/equipo-por-michoacan-cada-vez-mas-fuerte-adrianahernandez/

A Tiempo
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Hoy en el Equipo por Michoacán demostramos que seguimos avanzando más fuertes que nunca y
como resultado tenemos el apoyo de grupos y organizaciones, sindicatos y representantes de la
sociedad civil que muestran su apoyo a nuestro candidato Carlos Herrera, afirmó Adriana
Hernández Íñiguez, vocera de la campaña del Equipo por Michoacán. Lo anterior, en el marco de
la reunión que sostuvieron los dirigentes de los 30 sindicatos conforman la Federación de
Sindicatos al Servicio del Estado en Michoacán con el candidato de la alianza PAN, PRI, PRD, Carlos
Herrera.
Lucila Martínez, por una gran cruzada nacional por las estancias infantiles

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/lucila-martinez-por-una-gran-cruzada-nacional-por-lasestancias-infantiles/
La candidata del PRD a la diputación local por el Distrito 16 de Morelia, Lucila Martínez Manríquez,
se comprometió a encabezar una gran cruzada desde el Congreso de Michoacán para que las
estancias infantiles sean un derecho reconocido no sólo en la legislación local, sino también en lo
nacional y en el ámbito federal. “Para ello habremos de sumar voluntades con otros Congresos
locales para caminar en la misma ruta, impulsando la medida a través de la Conferencia
Permanente de Congresos Locales”, indicó la abanderada perredista este lunes, en el marco del
festejo del Día de la Madre.
Los suspirantes… Se enrarece el ambiente en las campañas

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-se-enrarece-el-ambiente-en-las-campanas/
Los recientes hechos de inseguridad han enrarecido el ambiente de las campañas electorales en
Michoacán. Hechos que atañen no sólo a las fuerzas estatales y municipales, sino a las federales,
que parecen mantenerse ajenas a los mismos. El caso más sonado ha sido el ataque a balazos a
la camioneta de Guillermo Valencia Reyes, candidato del PRI a la alcaldía de Morelia. Según se ha
dicho, el abanderado priista la libró porque al momento del atentado ya no iba en la unidad, pero
hay dos de sus colaboradores heridos de bala, un hombre y una mujer. Muy grave también en el
mismo fin de semana la agresión contra dos miembros del equipo de campaña de Macarena Chávez
Flores, candidata de Va por México a diputada federal por el Distrito de Pátzcuaro.
Parto Humanizado Debe Ser Una Garantía: Brenda Fraga

Panorama Michoacano

https://panoramamichoacano.com/parto-humanizado-debe-ser-una-garantia-brenda-fraga/
Todos los esfuerzos institucionales deben enfocarse a que las mujeres cercanas al parto y durante
él, puedan tener una atención oportuna, de calidad y con un trato digno, pues existe violencia
obstétrica que no debemos normalizar, y toda iniciativa que dignifique la labor de parto, debe
fortalecerse. Señaló la candidata a diputada local por Uruapan Sur, Brenda Fraga Gutiérrez,
durante encuentro con el Colegio de Enfermeras de Michoacán AC, al que acudió además Grisel
Tello, próxima presidenta del Sistema DIF Michoacán, al visitar la Posada para la Atención de la
Mujer Embarazada, lugar que recibe a mujeres de 14 municipios que están a punto de dar a luz y
que por las condiciones del Hospital Regional de Uruapan no pueden ser internadas sino hasta que
estén al límite de dar a luz.
Denuncian candidatos a alcaldes en Charo el robo de publicidad y hasta amenazas

Encuentro de Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/denuncian-candidatos-a-alcaldes-en-charo-el-robo-depublicidad-y-hasta-amenazas/
El candidato independiente a la alcaldía de Charo, Chava Cortés y el abanderado del PRD al
Ayuntamiento, Roberto Domínguez, denunciaron a través de redes sociales que han sido objeto
del robo de propaganda y amenazas de muerte, respectivamente; por lo que exigieron el cese de
la violencia política. “Desde hace unas semanas hemos estados recibiendo amenazas, en las que
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se nos pide que no participemos en la contienda electoral”, afirmó el perredista Roberto
Domínguez, quien explicó que estas ya se han extendido a toda la planilla.
Trabajadores De Dependencias Federales Se Suman A Campaña De CH: Líder Sindical

Changoonga

https://www.changoonga.com/2021/05/10/michoacan-trabajadores-de-dependencias-federalesse-suman-a-campana-de-ch-lider-sindical/
La representación de más de 32 mil trabajadores de dependencias federales se sumó a la campaña
de Carlos Herrera Tello, candidato a la gubernatura de Michoacán. “Lo hacemos abiertamente y lo
hacemos en un marco de pluralidad”, puntualizó el secretario general de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio el Estado (FSTSE), Aurelio Chávez Herrera. El líder sindical
dio el anuncio esta mañana en compañía del candidato del Equipo Por Michoacán, a quien le reiteró
el apoyo de sus agremiados. Chávez Herrera indicó que los propios estatutos le dan la facultad de
deciden con quien van a ir este próximo 6 de junio.
No Pediré Seguridad, Porque No He Recibido Amenazas: Alfonso Martínez

Changoonga

https://www.changoonga.com/2021/05/10/no-pedire-seguridad-porque-no-he-recibidoamenazas-alfonso-martinez/
Alfonso Martínez Alcazar, candidato a la presidencia municipal de Morelia por el PAN-PRD, indicó
que condena los hechos violentos en contra de algunos candidatos en la presente contienda
electoral, sin embargo, indicó que no cuenta ni pedirá seguridad especial para su persona o equipo
de campaña, ya que él no ha recibido ninguna amenaza. “En mi caso, estoy muy tranquilo y no he
tenido ningún acto de violencia, no necesito reforzar la seguridad, primero porque no tengo
amenazas y segundo no tengo guaruras como otros candidatos”, indicó ante el ataque armado en
contra del equipo de campaña de su contrincante del PRI, Memo Valencia el pasado sábado.

Notas Candidatos
Sin existencia, protocolos de seguridad para el cuidado de la ciudadanía y de los
candidatos: Alfredo Ramírez Bedolla
El Estado está involucrado en las campañas; hay evidencia: Alfredo Ramírez
La contienda de la 4T es contra la estructura del gobierno del estado encarnada en
Carlos Herrera, asevera Alfredo Ramírez
En una semana hemos recorrido más municipios que otros candidatos: Alfredo Ramírez

La Página, Contramuro, MetaPolítica, UrbisTV

https://lapaginanoticias.com.mx/sin-existencia-protocolos-de-seguridad-para-el-cuidado-de-laciudadania-y-de-los-candidatos-alfredo-ramirez-bedolla/
https://www.contramuro.com/el-estado-esta-involucrado-en-las-campanas-hay-evidenciaalfredo-ramirez/
https://metapolitica.mx/2021/05/10/la-contienda-de-la-4t-es-contra-la-estructura-del-gobiernodel-estado-encarnada-en-carlos-herrera-asevera-alfredo-ramirez/
https://www.urbistv.com.mx/en-una-semana-hemos-recorrido-mas-municipios-que-otroscandidatos-alfredo-ramirez/
El candidato a la gubernatura de Michoacán de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT),
Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que él no trae escoltas ni elementos de la Policía Michoacán
custodiándolo como otros candidatos, inclusive, dijo, desconocer quiénes cuentan con este servicio
por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la misma Mesa de Gobernabilidad. Sin
abundar en el tema, el morenista se enfocó que hoy no existe protocolos de seguridad y lo que
viven la población, también le está tocando a los candidatos. La inseguridad pega a todos, enfatizó
el candidato a la gubernatura de Michoacán por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT),
Alfredo Ramírez Bedolla. En próximos días, adelantó, estarán presentando toda la información que
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se ha recabado al respecto, “pero ya hay elementos, y se está preparando” toda esta información
para darla a conocer públicamente.
Presenta Carlos Herrera plan de obras públicas para Michoacán
Nadie escapará en mi gobierno de rendir cuentas: Carlos Herrera
No cargaré con corrupción de otros gobiernos: Carlos Herrera
Ampliación a cuatro carriles de la Siglo XXI, una prioridad, destaca Carlos Herrera

Diario ABC, Contramuro, Quadratín, MetaPolítica

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/presenta-carlos-herrera-plan-de-obraspublicas-para-michoacan/
https://www.contramuro.com/nadie-escapara-en-mi-gobierno-de-rendir-cuentas-carlos-herrera/
https://www.quadratin.com.mx/politica/no-cargare-con-corrupcion-de-otros-gobiernos-carlosherrera/
https://metapolitica.mx/2021/05/10/ampliacion-a-cuatro-carriles-de-la-siglo-xxi-una-prioridaddestaca-carlos-herrera/
A todas las obras que sean consideradas actos de corrupción, le vamos a meter la mano, afirmó
el candidato al Gobierno de Michoacán por la alianza Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello,
al presentar su plan de obras públicas para Michoacán. Aseguró que no van a pesar los apellidos
Cárdenas en su administración, y agregó que revisará la obra de la presa J. Múgica y del Teatro
Matamoros, sobre todo de dónde provienen los fondos y a dónde se destinaron, quienes están
detrás de estos. “Nadie escapará en mi gobierno de rendir cuentas y si alguien metió la mano, le
va a ir mal”, así lo expuso el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno de Michoacán, Carlos
Herrera Tello. Una de las obras de infraestructura que será prioritaria para el gobierno de
Michoacán será la ampliación a cuatro carriles de la Autopista Siglo XXI, cuya realización se
gestionará, aseveró Carlos Herrera Tello, candidato a gobernador por el Equipo por Michoacán, al
presentar el rubro de “Michoacán de Buenas Obras”.
Se cierra elección en Michoacán: Carlos Herrera y Morena, empatados

IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/se-cierra-eleccion-en-michoacan-carlos-herrera-ymorena-empatados/
mitad de la campaña rumbo a las elecciones del 6 de junio, el candidato del Equipo por Michoacán,
Carlos Herrera Tello y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), registran un
empate técnico. A 30 días de la elección, así lo retrata la más reciente encuesta de Demoscopia
Digital, que refiere que el candidato del PRD, PRI y PAN y su homólogo morenista, se encuentran
empatados en la intención de votación. A la pregunta: Si hoy fueran las elecciones,
independientemente de su preferencia de partido, ¿Por cuál candidato votaría para Gobernador(a)
de Michoacán?, Carlos Herrera Tello tiene una intención de voto del 30.7%, mientras que el
candidato de Morena del 30.3%.
Debatirán candidatos por Morelia, este jueves 13 de mayo

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/debatir%C3%A1n-candidatos-por-morelia-este-jueves-13-de-mayo2021-05-10t18-58
A convocatoria del Consejo Ciudadano, el próximo jueves 13 de mayo debatirán candidatos de
distintos partidos políticos al Ayuntamiento de Morelia, ejercicio que será transmitido por redes
sociales a través de la señal de una televisora local. Los pormenores se dieron a conocer este
lunes. El formato es el siguiente: 30 segundos de presentación de los candidatos; una pregunta,
con un 1:50 minuto para responder; y, derecho a una réplica de 45 segundos. En el segundo y
tercer bloques, se hará una pregunta para cada uno de los abanderados. Para la organización de
este debate, que se llevará a cabo de 20:00 a 22:00 horas en el Salón Mafalda, el Consejo
Ciudadano de Morelia contó con la asesoría del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
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Notas Gobierno
Evaluación a gobernadores: reprueban a SAC
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/evaluacion-a-gobernadores-reprueban-a-sac-la-opinion-demario-hernandez/
Conocer la aceptación que tienen los gobernadores de los 15 estados en donde se efectuarán
elecciones el próximo 6 de junio es un indicador importante en el análisis sobre la aceptación o
rechazo que pueden generar los candidatos en sus respectivas demarcaciones. En el caso
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo se sitúa por debajo de la media nacional y con una distancia
entre el 15 y 20 por ciento del Presidente de la República. Asegurar que la baja aceptación que
tiene Aureoles Conejo -especialmente si se compara con la aprobación que actualmente tiene en
Michoacán Andrés Manuel López Obrador, estado que ganó en 2018- incidirá directamente en el
resultado que obtenga el candidato de la alianza PRD, PAN y PRI, Carlos Herrera Tello, sería
temeraria pero sí puede ser el elemento fundamental para explicar por qué no despegó su campaña
a pesar de tener el respaldo de los tres partidos más fuertes en la entidad y del gobierno estatal.
STDSSM amaga con tomar Secretaría de Salud por falta de pagos
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/stdssm-amaga-con-tomar-secretaria-de-salud-porfalta-de-pagos.htm
El Sindicato de Trabajadores Descentralizados del Servicio de Salud en Michoacán (STDSSM)
amagó con obligar a las autoridades a pagar los adeudos de 185 laudos atrasados. La lideresa,
Guadalupe Pichardo Escobedo señaló que las autoridades tienen ocho días liquidar los pendientes,
de lo contrario arrancarán con la toma de las instalaciones de la dependencia. “Es preocupante
para nosotros que no quiera voltear a ver la autoridad que se ejecute lo que nos corresponde y si
es necesario vamos a tomar instalaciones de la Junta Local y de la Secretaría de Salud lo vamos a
realizar, el que avisa no traiciona y ellos son los que están traicionando a los trabajadores”, señaló.

Notas Seguridad
SSP no ha recibido reportes para desactivar mítines políticos
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/ssp-no-ha-recibido-reportes-para-desactivar-mitinespoliticos/
Pese a los eventos masivos que día con día se celebran como parte de las campañas de partidos
políticos, hasta ahora no se han recabado reportes de los ciudadanos en la línea de emergencia. El
secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, informó que a lo largo del año “se han
desactivado 23 eventos privados, fiestas y jaripeos públicos”, pero ningún mitin de partidos
políticos.
Madres buscan a sus hijos: nada que festejar este 10 de mayo
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113981-madres-buscan-a-sushijos-nada-que-festejar-este-10-de-mayo.html
Madres del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas "Alzando Voces" se
manifestaron esta mañana a las afueras del cuartel de la XXI Zona Militar en busca de justicia y
verdad en los casos de desaparición de sus hijos cuya presencia con vida reclamaron. Por ello
protagonizaron el acto del 10 de mayo que "no es de fiesta sino de lucha y de protesta", causa
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que han enarbolado durante 10 años sin respuesta de las autoridades tras la desaparición de sus
hijos. Exigen a la autoridad su búsqueda y localización vivos.
El PES denuncia amenazas a sus candidatas y candidatos
Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/el-pes-denuncia-amenazas-a-sus-candidatas-y-candidatos/
El Partido Encuentro Solidario, ha recibido por parte de nuestras candidatas y candidatos a los
diferentes puestos de elección, el reporte sobre algunas amenazas e intimidaciones de diferentes
actores políticos. ¨No conforme con venir a buscar reforzar su muy bajito y muy poco alentador
proyecto político para tratar de concretar sus aspiraciones políticas, buscan hacerlo con mentiras.
No se dejen engañar por gente que lo único que quiere es dividir a nuestro partido¨. Comentó
Ing. Eder López García, presidente del PES.

Notas COVID-19
Destaca gobernador cero incidencias en jornadas de vacunación anti-COVID-19 a
maestros
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/10/destaca-gobernador-cero-incidencias-en-jornadas-devacunacion-anti-covid-19-a-maestros/
Sin mayores incidentes se desarrollaron las jornadas de vacunación anti-COVID-19 para maestras
y maestros en Michoacán, en las que, hasta la fecha, se han aplicado 101 mil 515 dosis, informó
el Comité de Crisis. En sesión de este lunes, que encabezó el gobernador Silvano Aureoles Conejo,
se informó que durante las jornadas de vacunación se aplicaron pruebas rápidas de COVID-19 con
las que se hallaron siete casos positivos. “Es buena noticia saber que las jornadas han transcurrido
sin contratiempos y con éxito; lograr vacunar a la totalidad de las y los maestros nos ayudará a
poder pensar en un regreso a clases presenciales sin poner en riesgo a nadie”, recalcó Aureoles
Conejo.
Morelia y Uruapan se mantienen en Bandera Amarilla
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/10/morelia-y-uruapan-se-mantienen-en-bandera-amarilla/
Derivado del comportamiento epidemiológico, Morelia y Uruapan son los dos municipios que se
mantienen en Bandera Amarilla por el alto riesgo de contagio de COVID-19 para la población,
informa la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). El número de municipios en Bandera Verde
se redujo de 15 a 7; Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro que estaban en amarilla se suman a Apatzingán,
Hidalgo, La Piedad, Zamora y Zitácuaro. Son 104 las localidades que tienen un riesgo controlado
de la epidemia, por lo que se encuentran en Bandera Blanca. De acuerdo con el último reporte
epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en la entidad se han
registrado 61 mil 924 casos confirmados de COVID-19 y 5 mil 562 defunciones.
En Contagios De COVID-19 No Se rebasan Los 90 Casos Diarios Hoy
Changoonga

https://www.changoonga.com/2021/05/11/michoacan-en-contagios-de-covid-19-no-se-rebasanlos-90-casos-diarios-hoy/
Michoacán inicia la semana con 82 nuevos casos de COVID-19 y sólo con 7 muertes, por lo que al
corte del día de hoy, el estado tiene 62 mil 006 contagios confirmados, 5 mil 569 defunciones y
54 mil 384 personas recuperadas. Hoy el municipio que más contagios tuvo fue Morelia con 32, le
sigue Uruapan, Apatzingán, Pátzcuaro con 6 casos cado uno. En cuanto a las muertes Morelia,
Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Zacapu, Hidalgo, Uruapan, Salvador Escalante suman una cada uno.
Por segundo día consecutivo el estado no llega a los 90 casos diarios, se debe seguir con los
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Coordinación de Comunicación Social
medias de salud correspondientes para mantener los contagios estables en la entidad y que se
puede pasar a semáforo verde.
En unidades del ISSSTE, la mayor ocupación por Covid-19 en Michoacán
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/en-unidades-del-issste-la-mayor-ocupaci%C3%B3n-por-covid-19-enmichoac%C3%A1n-2021-05-10t12-26
De acuerdo con el último registro del sistema Red IRAG (Infecciones Respiratorias Agudas Graves),
las unidades hospitalarias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) son las que reportaron mayor ocupación de camas por pacientes con el virus del
SARS-CoV-2. Aunque la información refiere que sólo cinco hospitales presentan entre 50 y 100 por
ciento de saturación por enfermos de Covid-19, tres corresponden al ISSSTE y se encuentran
ubicados en Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, los dos restantes pertenecen a la Secretaría de
Salud de Michoacán y del IMSS-Bienestar. En la clasificación de ocupación de camas de
hospitalización general, IMSS-Bienestar de Ario de Rosales se encuentra al 100 por ciento de su
capacidad, el Hospital General de Apatzingán de la Secretaría de Salud al 50 por ciento, mientras
que doce unidades más tienen de 5 a 44 por ciento de saturación por Covid-19.
Aliados Con Sectores, Crearemos Oportunidades Para Todos: Cristóbal Arias
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/aliados-con-sectores-crearemos-oportunidades-para-todoscristobal-arias/
con el sector productivo y con la sociedad organizada para convertirse en un promotor del
desarrollo para crear las oportunidades que todas y todos los habitantes del estado quieren, para
que no haya necesidad de ir a buscarlas a otro lado, dadas las limitaciones presupuestarias y el
endeudamiento en que se durmió al estado en las últimas dos décadas. Así lo manifestó este día
Cristóbal Arias Solís, candidato de Fuerza por México (FxM) a la gubernatura, al preguntársele en
medios nacionales cómo hará para gobernar si Michoacán se encuentra prácticamente en
bancarrota y sin finanzas sanas, resultado de los malos gobiernos de las últimas décadas.

