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Notas Congreso 

 
A marchas forzadas trabaja Congreso para sacar reformas al código electoral 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98334-a-marchas-forzadas-trabaja-
congreso-para-sacar-reformas-al-codigo-electoral.html  

A marchas forzadas trabaja la Comisión de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana, para 
realizar reformas antes de que venza el plazo este 30 de mayo, sin embargo, además de las 

escasas convocatorias emitidas por el presidente de la Comisión, tampoco comparte las propuestas 

de diversos actores, para que estas puedan ser analizadas. Cuestionado al respecto, el legislador 
Javier Paredes Andrade, consideró que al diputado emanado de Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) Fermín Bernabé Bahena, se “le olvida” que la Comisión está conformada por 
cinco miembros y no se rige con decisiones unilaterales. 

 

Baltazar Gaona reclama por no incluir propuesta ‘antiaborto’ en orden del día 
Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/735790  
El diputado local Baltazar Gaona García se inconformó porque las iniciativas que pretende presentar 

sobre el derecho a la vida no fueron enlistadas en la orden del día de la primera sesión virtual, 
mismas que eran trascendentales ante la celebración del 10 de mayo, sin embargo éstas 

propuestas han sido calificadas como misóginas por mujeres michoacanas. Luego de que colectivos 
feministas y asociaciones de mujeres se inconformaran por la propuesta del legislador del grupo 

parlamentario del PT el pasado 6 de mayo, por considerarlas misóginas y carentes de conocimiento 

científico, laicidad y bioética, Baltazar Gaona dejó en claro que sus iniciativas serán presentadas 
ante el Pleno. 

 
Minimiza federación incremento de violencia hacia la mujer: Lucila Martínez 

NER 

https://ner.com.mx/news/minimiza-federacion-incremento-de-violencia-hacia-la-mujer-lucila-

martinez/  

Hasta que pase la emergencia sanitaria la Secretaría de Gobernación comenzará a tratar el tema 
de la violencia de género con los Congresos locales, se informó en una reunión que sostuvieron 

autoridades federales encabezadas por Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación, con 
presidentas de las comisiones legislativas de Igualdad de Género. Así lo dio a conocer la presidenta 

de dicha comisión en el Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez. “Le pregunté a la 
secretaria de gobernación cuál era el estado general que guardaban estos delitos, dijo que lo 

veríamos próximamente. Está pretendiendo que nos reunamos ya hasta que termine la 

contingencia y yo creo que las acciones que se deben realizar son para ya y no para después 
porque esto apremia”, expresó. 

 
Menos del 20% de los temas presentados por diputados han sido aprobados 

Revolución 

https://revolucion.news/menos-del-20-de-los-temas-presentados-por-diputados-han-sido-

aprobados/  

A poco más de medio camino recorrido, la LXXIV Legislatura local evidencia serias limitaciones en 
sus capacidades productivas, a tal punto que, menos del 20 por ciento de los asuntos promovidos 
por los diputados han sido dictaminados en comisiones. Por un lado se observa una gran cantidad 
de asuntos presentados por los legisladores, algunos como bancadas, otros de manera personal 
y unos más entre varios diputados, varios de ellos producto del plagio y de la labor de asesores 
más que de los propios representantes populares. Sin embargo, pese al cúmulo de asuntos 
presentados éstos permanecen estancados ante la poco o nulo trabajo en comisiones. 
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Inhabilitados para ejercer cargos públicos, 55 ex funcionarios 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/inhabilitados-para-ejercer-cargos-publicos-55-ex-
funcionarios/  

Un total de 55 ex funcionarios públicos, estatales y municipales se encuentran inhabilitados para 
ejercer cargos públicos, entre ellos cuatro ex secretarios del Gobierno del Estado, tres de Finanzas 

y Administración y uno de Comunicaciones y Obras Públicas. En un listado de 70 ex funcionarios 
que está publicado en la página oficial de la Secretaría de la Contraloría, 15 corresponden a la 

judicatura federal, radicados en otras entidades, pero están considerados en el padrón estatal. 

 
ASM presentará denuncia por proceso entrega-recepción 

Auditoría Denunció A Trabajadores Con Falsas Cédulas Y Títulos 
NER, Changoonga 

https://ner.com.mx/news/asm-presentara-denuncia-por-proceso-entrega-recepcion/  
https://www.changoonga.com/michoacan-auditoria-denuncio-a-trabajadores-con-falsas-cedulas-

y-titulos/  

Además de las denuncias que se presentarán contra el personal que presentó títulos o cédulas 
falsas al iniciar su relación laboral con la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), el auditor superior 

Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, presentará una denuncia general contra quien resulte 
responsable por el proceso de entrega-recepción ante la Fiscalía Especial Anticorrupción. El auditor 

explicó que esta acción parte de la intención de deslindarse, ya que antes de que él asumiera el 
cargo se dejaron prescribir 370 casos en juicios, mientras que otros mil procedimientos 

administrativos de responsabilidades también prescribieron. 

 
A no relajar medidas de prevención contra el Covid-19 exhorta Tony Martínez 

Boletín 

Ante el incremento de contagios y de defunciones por el Covid-19, el diputado Norberto Antonio 

Martínez Soto se sumó al llamado realizado este día por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo y 
pidió a la población y a las autoridades municipales no relajar las medidas de prevención. El 

legislador hizo un exhorto a las autoridades municipales a que refuercen las medidas de 

prevención, más en todos aquellos ayuntamientos, en donde consideran que, por estar en verde, 
no deben preocuparse ni ocuparse. En esta fase recordó que las autoridades de salud, han 

advertido sobre que los riesgos de contagio son más altos, por lo que no se debe bajar la guardia 
en las acciones preventivas. 

 
Utiliza morón pandemia y recursos públicos para promocionar su imagen: Javi Paredes 

Boletín 

En lugar de hacer campaña con recursos públicos o atender la situación sanitaria en otros 

municipios, el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco debe enfocarse a resolver los problemas de 

la ciudad que representa, dado que la capital del Estado, encabeza la lista de homicidios dolosos 
en la entidad, afirmó el Legislador Independiente, Javier Paredes Andrade. Rechazó el cinismo con 

que el edil capitalino, dio a conocer que enviará bombas sanitizantes a otros ayuntamientos para 
mitigar los casos de Covid-19 en el Estado, en lugar de enfocarse a atender la problemática de la 

ciudad, ante el avance de la creciente inseguridad, que no da tregua a los ciudadanos que viven 

diariamente asolados por la ola de homicidios y balaceras. 
 

Gobernadores que buscan romper pacto fiscal, ajenos al interés nacional: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Los cinco gobernadores que amagan con promover una controversia constitucional contra la Ley 

de Coordinación Fiscal, no sólo evidencian su desconocimiento jurídico, están dando la espalda a 
la población en un momento en el que se requiere menos cálculo político-electoral, y más 

coordinación entre estados y federación para superar la emergencia sanitaria, aseveró el diputado 

Alfredo Ramírez Bedolla. En este momento, la prioridad para todos los órdenes y niveles de 
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gobierno, así como para la población en general, es superar la contingencia por coronavirus y 
reactivar la economía a la mayor brevedad, recalcó Ramírez Bedolla. 

 
Controversia constitucional contra Ley de Coordinación Fiscal, urgente para frenar 

deterioro de los estados: Antonio Soto 
Boletín 

“Ante la cerrazón del Gobierno Federal para terminar con viejos regímenes que han colapsado y 
estancado el desarrollo de los estados y municipios en el país, el promover una controversia 

constitucional contra la Ley de Coordinación Fiscal, es una alternativa viable, necesaria y urgente”, 

subrayó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez. El Presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, prometió a las y los mexicanos transformar el país, gobernando “diferente”, 
lo cual es falso, ya que no quiere quitar una coma a la Ley de Coordinación Fiscal, y la que por 

cierto, representa a los viejos regímenes que tanto critica por ser neoliberales. 

 
Urge que sea prioritaria, para el Estado Mexicano, la atención a mujeres: Araceli 

Saucedo 
Boletín 

La pandemia por el coronavirus ha evidenciado, una vez más, que la atención a las mujeres y el 
combate a la violencia que viven no es prioridad para el Gobierno Federal, ya que el propio 

Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, niega o desconoce la situación a la que están 
expuestas día a día, y minimiza el incremento de denuncias y asesinatos, condenó la Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacán, Araceli Saucedo Reyes. Reprobó que, 

en un tema tan delicado, el presidente tenga otras cifras sobre la violencia que viven las mujeres, 
la cual se ha agravado en la contingencia sanitaria, pues cifras de la Red Nacional de Refugios 

reporta que, en México, cada hora 155 mujeres se comunican al 911 para denunciar violencia de 
la que son víctimas. 

 

En México se debe garantizar acceso a la justicia y un entorno libre de violencia a las 
mujeres: Lucila Martínez 

Boletín 

Ante el incremento de casos de violencia y asesinatos contra la mujer en esta contingencia, es 

urgente que en México se garantice a las mujeres el pleno acceso a la justicia, y se implementen 
protocolos de actuación por parte de las autoridades, para combatir este flagelo, prevenir y generar 

un entorno libre de violencia para todas, subrayó la presidenta de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Lucila Martínez 

Manríquez. En esta pandemia consideró, se evidencia la falta de efectividad de las políticas públicas 

para erradicar y combatir la violencia contra las mujeres, por lo que se requiere el rediseño y que 
las acciones que se instrumenten, muestren sus efectos en el corto y mediano plazo, las cuales 

deben estar acompañadas de los recursos necesarios para que brinden resultados. 
 

Militarización del país refleja fracaso de Guardia Nacional: Antonio Soto 
Boletín 

El Gobierno Federal no tiene control de la seguridad en nuestro país y está rebasado, lo cual refleja 

el nuevo acuerdo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que dispone 
de la Fuerza Armada permanente para que participen con la Guardia Nacional en las tareas de 

seguridad pública, subrayó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez. El crecimiento 

de la inseguridad en México es evidente y el titular del Poder Ejecutivo no ha podido pacificar al 
país como lo prometió; por eso, hoy, recurre a la militarización nuestra nación, ante el evidente 

fracaso de la Guardia Nacional. 
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Federación equivoca rumbo al militarizar el país: Araceli Saucedo 
Boletín 

s equivocado apostar por la militarización del país y renunciar a las responsabilidades legales que 
la historia y la experiencia nacional confirieron a cada autoridad; ya en el pasado se han visto los 

grandes costos que conllevan políticas públicas en materia de seguridad aplicadas a partir de la 
ocurrencia o apetencia de los gobernantes en turno, puntualizó Araceli Saucedo Reyes, diputada 

local y Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacán. Luego de que se 
publicara el acuerdo mediante el cual el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador 

dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera 

extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, subrayó que esta 
determinación refleja de manera clara que la Guardia Nacional no está dando resultados. 

 
Ante estrategia de seguridad fallida, Federación recurre a la militarización: Humberto 

González 
Boletín 

La seguridad en nuestro país no puede estar sujeta a decisiones improvisadas y menos a 

mutaciones constantes en las políticas que se instrumentan para garantizarla, puntualizó el 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura en el 

Congreso del Estado, Humberto González Villagómez. El diputado local consideró que ante la falta 
de efectividad y pocos resultados que ha dado la Guardia Nacional en el país, el Presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador emitió el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada 
permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, 

fiscalizada, subordinada y complementaria. 

 
Un nuevo Pacto Fiscal daría estabilidad a los estados y municipios: Octavio Ocampo 

Boletín 

El fortalecimiento de los estados y municipios es una condición clave para la recomposición social 

y desarrollo, por lo que es apremiante que en México se logre transitar en la construcción de una 
gran reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y garantizar con ella, una justa y equitativa 

distribución de los recursos, afirmó el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Octavio Ocampo 
Córdova. Tras manifestar que es viable que se proceda a promover una controversia constitucional 

contra la Ley de Coordinación Fiscal, ante la necedad de establecer una nueva fórmula en la 
distribución de los recursos, el legislador advirtió que el panorama que se tiene en México es 

desolador, más ante la falta de visión para apoyar a las entidades del país, para hacer frente a la 
crisis sanitaria y económica que hoy se vive. 

 

Nota Política 

 
Con frente, Morena busca juicio político contra Silvano 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/11/con-frente-morena-busca-juicio-politico-contra-silvano/  

Algunas de las rutas que emprenderá Morena, dentro de su plan de defensa del federalismo y de 

la política impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, serán el dar seguimiento y 

revisar con los legisladores locales y federales, las rutas para impulsar el juicio político contra el 
gobernador michoacano, por considerar que algunas acciones que ha emprendido, como el 

aislamiento obligatorio, son inconstitucionales. Esto lo explicó Martín López Ortiz, consejero de 
Morena y quien venía desempeñando la función de secretario general de Morena Michoacán. Esto 

de manera preliminar a la reunión que tendrán los actores de Morena Michoacán este lunes, donde 
participarán la representación actual de la dirigencia, y representantes populares emanados de 

esta fuerza política, en seguimiento a los acuerdos que tuvieron en la sesión virtual de la semana 

pasada. 
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Gobernadores buscan minar al presidente; Ley de Coordinación Fiscal es injusta pero 
se revisará el próximo año: Reginaldo Sandoval 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/11/gobernadores-buscan-minar-al-presidente-ley-de-
coordinacion-fiscal-es-injusta-pero-se-revisara-el-proximo-ano-reginaldo-sandoval/  

Frente a la insistencia del gobierno michoacano de discutir en este momento las condiciones de 

Ley de Coordinación Fiscal, bajo la cual se distribuyen los recursos de la federación a los estados 
y municipios, y ante lo que se anunció la búsqueda de controvertir constitucionalmente la misma 

por parte del gobernador Silvano Aureoles, el coordinador de los diputados federales del PT, 
Reginaldo Sandoval Flores, dijo que lo que buscan tanto el mandatario michoacano, como los otros 

gobernadores, es minar al presidente de la república. La batalla que tienen dichos gobernadores, 
dijo Reginaldo Sandoval, es por la percepción, y dado que ya se tiene contemplado discutir una 

reforma en este sentido, en la cual hay consenso de que se pueda dar, dado que se reconoce que 

las condiciones que plantea la Ley de coordinación Fiscal son injustas, resulta ociosa esta discusión, 
enfatizó.  

 
«Falso debate» sobre la Guardia Nacional; no hay militarización, remarca Francisco 

Huacus 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/11/falso-debate-sobre-la-guardia-nacional-no-
hay-militarizacion-remarca-francisco-huacus/  

Es un falso debate el que se ha generado por la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto con el que se permite que la Guardia Nacional pueda asumir tareas de seguridad pública, 

remarcó el legislador federal Francisco Huacus Esquivel, quien aseveró que esto fue aprobado en 
el 2019, y que lo del decreto de este lunes fue sólo una formalización.  El diputado federal, 

integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, dijo que es un falso debate 

porque esto se aprobó con 463 votos a favor, de los 500 que conforman la legislatura, la reforma 
constitucional que permitió la creación de la Guardia Nacional, esto en el 2019, apuntó. En marzo 

del año pasado se publicó la reforma constitucional al 5 transitorio donde se habla de las facultades 
del presidente para hacer uso de las fuerzas armadas para hacer tareas de seguridad pública, 

apuntó, y agregó que lo único que se dio este lunes fue la formalización o establecimiento del 

periodo preciso para la operación que habla de 5 años, explicó el diputado federal. 

 

Notas Gobierno 

 
No es momento de bajar la guardia: Silvano Aureoles 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/no-es-momento-de-bajar-la-guardia-silvano-aureoles/  

Debido a que en los últimos 10 días se ha triplicado el número de contagios y se han duplicado las 

defunciones por COVID-19 en Michoacán, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, llamó 

a las y los michoacanos a no bajar la guardia y no relajar las medidas de prevención. «En 
momentos de pandemia no hay victorias, sino resultados que vienen de la rápida organización, no 

podemos relajar las medidas en estos días donde el contagio claramente va en aumento”, señaló. 
En seguimiento al compromiso con la población de informar con transparencia y veracidad sobre 

la pandemia del COVID-19, el mandatario estatal lamentó que en los primeros 10 días de mayo, 

se han registrado más de 257 contagios y un promedio de 2 muertes diarias por el coronavirus. 
 

Supervisa Silvano Instalaciones del Centro Estatal de Inteligencia en Salud 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/supervisa-silvano-instalaciones-del-centro-estatal-de-
inteligencia-en-salud/  
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Este lunes el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, realizó un recorrido de 
supervisión al Centro Estatal de Inteligencia en Salud, lugar que representa una herramienta clave 

ante la contingencia por COVID-19 y que permitirá fortalecer las estrategias de salud pública de la 
entidad. “La salud de las y los michoacanos es sin duda hoy en día una de nuestras principales 

preocupaciones y más ahora, es primordial tener datos precisos del comportamiento del 

coronavirus y de nuestra capacidad de atención en cada rincón del estado”, aseguró el mandatario. 
Acompañado por la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos y la coordinadora General de 

Comunicación Social, Julieta López Bautista, el mandatario constató la calidad que tendrá el Centro, 
a través del cual se podrá consolidar un registro de datos y monitoreo en tiempo real de cómo 

está el estado de salud en Michoacán. 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/11/federacion-nos-dejo-solos-solos-saldremos-asevera-silvano-

aureoles/  

Frente a la contingencia sanitaria por el coronavirus a los estados el gobierno federal “nos ha 
dejado solos, en la lógica de sálvense quien pueda”, remarcó el gobernador Silvano Aureoles 

Conejo, por lo que dijo que Michoacán se habrá de recuperar de la crisis de manera conjunta con 
la sociedad responsable y el gobierno del estado. “Nadie va a venir a rescatarnos si esto se sale 

de control”, indicó el mandatario a través de un mensaje emitido este inicio de semana, donde 

adelantó que en Michoacán las actividades productivas hasta junio. 
 

Raúl Morón, entre los presidentes municipales mejor evaluados frente al COVID 19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/11/raul-moron-entre-los-presidentes-municipales-mejor-
evaluados-frente-al-covid-19/  

Del país, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, se encuentra en la posición 11 
en el nivel de aprobación sobre cómo ha afrontado la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. 
Esto lo refleja la medición que realizó la empresa CAUDAE Estrategias, en la evaluación que dio a 

conocer este inicio de semana, relativa al mes de mayo. En la “Encuesta de Presidentes 
Municipales, COVID 19 Mayo 2020”, el presidente municipal moreliano tiene un nivel de aprobación 

de un 53.1%, lo que lo coloca entre los alcaldes con mejor evaluación del país. Esta casa 
encuestadora contempla en su medición a 55 presidentes municipales, de distinta extracción 

política, donde destacan en los primeros lugares alcaldes de las distintas fuerzas políticas con 

representación en el país. 
 

Continúa la violencia intrafamiliar. 

NER 

https://ner.com.mx/news/continua-la-violencia-intrafamiliar/  

La idea de que el hogar es un espacio seguro para las mujeres, las niñas, las parejas, y en general 
para la familia, en donde no se realizan actos de violencia, parece ser una idea errónea. La violencia 

contra la mujer se sigue incrementando; que la violencia no se refleje en las quejas o denuncias 

no quiere decir que no se esté generando. Instituciones internacionales y nacionales de defensa 
de los derechos de la mujer ya se han pronunciado por la atención a este fenómeno que se 

encuentra en aumento en estos tiempos de confinamiento. La violencia tanto horizontal como 
vertical como lo admite Rita Segato nos plantea que el hombre debe de legitimar su mandato de 

masculinidad frente a sus pares en una visión horizontal, de ahí el cobro del tributo a  la mujer a 
través de la sumisión, el control y el sometimiento y el estar en posibilidades de permanecer con 

poder que le da el Sistema de Genero. La masculinidad, para mantenerse, tiene que confirmarse 

por los interlocutores masculinos y, para ello, necesita exhibirse, comunicar su potencia. 

 

Notas Seguridad 

 
AMLO autoriza a Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interna 

https://metapolitica.mx/2020/05/11/federacion-nos-dejo-solos-solos-saldremos-asevera-silvano-aureoles/
https://metapolitica.mx/2020/05/11/federacion-nos-dejo-solos-solos-saldremos-asevera-silvano-aureoles/
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MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/11/amlo-autoriza-a-fuerzas-armadas-a-realizar-tareas-de-
seguridad-interna/  

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad 

pública durante un periodo máximo de 5 años. El “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza 

Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, establece que en su primer punto: “se 

ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada 
subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a 

cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, 
capacidades e implantación territorial”. 

 

Intento de soborno para brindar atención a COVID 19 en Michoacán, una de las 
denuncias detectadas por plataforma anticorrupción Tec de Monterrey 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/11/intento-de-soborno-para-brindar-atencion-a-covid-19-en-
michoacan-una-de-las-denuncias-detectadas-por-plataforma-anticorrupcion-tec-de-monterrey/  

En medio de la pandemia por el COVID 19, en Michoacán se ha registrado la denuncia de un 

intento de soborno en un hospital para poder atender a un paciente, este es uno de los dos casos 
que se tiene conocimiento en el estado, a partir de la plataforma para denunciar actos de 

corrupción que inició el Tecnológico de Monterrey, que abarca al Campus Morelia en la iniciativa. 
A nivel nacional se tiene el registro de 113 casos de corrupción que fueron denunciados en la 

plataforma del Tec de Monterrey, donde se tiene la finalidad de visibilizar y acompañar a los 
denunciantes a seguir en la ruta legal o institucional sobre los casos denunciados. 

 

Muertes por COVID-19 aumentan a 3 mil 573 en México 
Se eleva a 632, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán, ya son 75 muertos 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/muertes-por-covid-19-aumentan-a-3-mil-573-en-mexico/  
http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-632-los-casos-de-covid19-en-el-

estado-de-michoacan-ya-son-75-muertos.htm  

Muertes por COVID-19 aumentaron a 3 mil 573 en México, según reportó la Secretaría de Salud. 
De acuerdo con la dependencia federal, hasta este 11 de mayo hay 36 mil 327 casos confirmados, 

así como 8 mil 288 confirmados activos. También reportó 20 mil 991 casos sospechosos de 
coronavirus. La Secretaría de Salud indicó que se han registraron 77 mil 798 casos negativos. 

Además, indicó que hay 259 defunciones sospechosas, cuya causa no se ha determinado. La 

dependencia estatal señaló que, 282 de los contagiados se encuentran en Lázaro Cárdenas; Morelia 
con 66; Uruapan con 25; Apatzingán con 24; Zinapécuaro y Zitácuaro con 14; 13 en Pátzcuaro; La 

Piedad con 12; Maravatío y Zamora con 11; Santa Ana Maya con 10; Tzintzuntzan con ocho; 
Venustiano Carranza, Susupuato y Tlalpujahua con seis; Huandacareo, Juárez y Yurécuaro con 

cinco; cuatro en Tuzantla, Álvaro Obregón, Hidalgo, Tuxpan y Copándaro; tres en Huetamo, 
Irimbo, Arteaga, Sahuayo, Zináparo y Chavinda; dos en Múgica, Salvador Escalante, Jacona, José 

Sixto Verduzco, Ixtlán, La Huacana, Jungapeo, Panindícuaro, San Lucas y Tarímbaro; mientras que 

Buena Vista, Churintzio, Nuevo Urecho, Tanhuato, Chilchota, Coahuayana, Nocupetaro, Madero, 
Ario de Rosales, Cotija, Ocampo, Erongarícuaro, Huriamba, Jiquilpan, Madero, Numarán, 

Tangamandapio, Tlalpan, Cuitzeo, Puruándiro, Tacámbaro y Paracho, todos tienen un caso. 
 

COVID 19 cobra 5 vidas más en Michoacán, 4 de ellas en LC; el puerto suma 32 

defunciones  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/11/covid-19-cobra-5-vidas-mas-en-michoacan-4-de-ellas-en-lc-

el-puerto-suma-32-defunciones/  
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En menos de 24 horas se registraron 34 nuevos casos positivos de COVID 19 en Michoacán, así 
como también 5 nuevas defunciones; 4 de éstas últimas en Lázaro Cárdenas y una más en Morelia. 

De acuerdo a las autoridades sanitarias del estado, la cantidad de casos positivos se elevó a 632; 
de los 34 casos nuevos, 11 fueron en Lázaro Cárdenas, 7 en Morelia, 3 en Uruapan, 5 en 

Apatzingán; en tanto que Zamora, Maravatío, Tuxpan y Múgica, sumaron 1 respectivamente. Se 

tienen también 496 casos sospechosos por definir si son positivos al coronavirus; además, refieren 
las cifras, 235 casos recuperados. En lo que se refiere a las defunciones,  Lázaro Cárdenas ha 

sumado al momento ya 32 muertes, en tanto que Morelia tiene 7 y Zitácuaro con 3, que son los 
municipios con más número de muertes. 

 
Desde que Silvano Aureoles decretó aislamiento obligatorio, se triplican contagios y 

duplican muertes por coronavirus 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/desde-que-silvano-aureoles-decreto-aislamiento-
obligatorio-se-triplican-contagios-y-duplican-muertes-por-coronavirus.htm  

A pesar de que el 20 de abril se emitió el decreto de aislamiento obligatorio ante la contingencia 
por coronavirus en el estado de Michoacán, en los últimos diez días se han triplicado los contagios 

por coronavirus y duplicado las defunciones en la entidad, comparado con las cifras previas a la 

aplicación de esa medida. Así lo informó el propio gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien con 
voz ronca dijo en un video que desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus, el 21 

de marzo, hasta el 11 de mayo, suman 598 casos positivos de coronavirus en la entidad. 
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