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Titulares
SEE BUSCA BLINDAR SALUD DE ALUMNOS
IEM DESTINARÍA 5 MDP PARA VOTO EXTRANJERO
RECIBIRÍA MICHOACÁN MENOS FONDOS
FEDERALES PARA EL PRÓXIMO AÑO

URUAPAN, CON MAYOR PORCENTAJE DE
OCUPACIÓN HOSPITALARIA, EN LA ENTIDAD
DESARROLLAR MORELIA EN 7 EJES: OSVALDO RUIZ
CON REFORESTACIÓN MEXICANA, CELEBRA
ALFONSO MARTÍNEZ, DÍA DE LA INDEPENDENCIA

CONFIAMOS EN EL NOMBRAMIENTO DE MIGUEL
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PRIVILEGIAR EL ESTADO DE DERECHO,
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Notas Congreso
Respetan acuerdos; PRD no presidirá el Congreso todo el año

Contramuro

https://www.contramuro.com/respetan-acuerdos-prd-no-presidira-el-congreso-todo-el-ano/
Tal como acordó la LXXIV Legislatura la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
presidirá la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, por alrededor de cinco meses que le
corresponden según el número de diputados que integra. La determinación se tomó en la última
reunión que tuvo la Junta de Coordinación Política, en la que se decidió respetar el acuerdo que
ya se tenía para que todas las fuerzas políticas estén al frente del Congreso un aproximado de 22
días por cada legislador que integre el Grupo Parlamentario.
Este lunes, la 74 Legislatura renovará Mesa Directiva

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103714-este-lunes-la-74legislatura-renovara-mesa-directiva.html
de septiembre, el Congreso del Estado renovará la presidencia de la Mesa Directiva, para quedar
al frente, el legislador perredista Octavio Ocampo Córdova en sustitución de la petista, Brenda
Fraga Gutiérrez. De igual forma, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la 74 legislatura,
determinó que como vicepresidente quedará el legislador emanado de Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), Osiel Equihua Equihua; primera secretaria, por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Yarabí Ávila González.
Tercer inicio de labores en Congreso será con sesión virtual

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/tercer-inicio-de-labores-en-congreso-sera-con-sesionvirtual/
Será virtual la sesión solemne del pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado para dar
inicio al tercer año de labores por acuerdo de la Junta de Coordinación Política. El presidente de
ese órgano directivo del Congreso del Estado, Javier Estrada, informó que la decisión se tomó para
cumplir con los protocolos de salud frente a la pandemia de Covid 19 y evitar exponerse al contagio
del coronavirus. La sesión que sí será presencial será la que se realizará el 14 de septiembre para
cerrar el segundo año legislativo y elegir a los integrantes de la Mesa Directiva que inicia funciones
el 15 de septiembre ya que esos nombramientos se hacen por votación nominal. Sin embargo, los
cargos directivos ya están definidos y solo será la validación de los acuerdos tomados para que
asuma la presidencia de Jucopo, por un periodo de seis meses, la diputada de Morena Cristina
Portillo mientras que a la presidencia de la Mesa Directiva arriba el diputado del Partido de la
Revolución Democrática Octavio Ocampo.
Octavio Ocampo Será Presidente Del Congreso De Michoacán
Acuerda bancada del PRD proponer a Octavio Ocampo para presidencia del Congreso
Que será Octavio Ocampo, el presidente del Congreso del Estado
Octavio Ocampo presidirá el Congreso del Estado

Changoonga, MiMorelia, Indicio, NER

https://www.changoonga.com/octavio-ocampo-sera-presidente-del-congreso-de-michoacan/
https://www.mimorelia.com/acuerda-bancada-del-prd-proponer-a-octavio-ocampo-parapresidencia-del-congreso/
http://www.indiciomich.com/que-sera-octavio-ocampo-el-presidente-del-congreso-del-estado/
https://ner.com.mx/news/octavio-ocampo-presidira-el-congreso-del-estado/
Por unanimidad, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), decidió
que será Octavio Ocampo Cordova, quién presidirá la mesa directiva del Congreso del Estado.
Según acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el PRD solo presidirá por 5 meses,
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y no un año como marca la Ley. Al término del periodo del PRD, la presidencia pasará a los grupos
minoritarios. Previamente, la diputada Cristina Portillo Ayala, informó que el sol azteca intentaría
darle el nombramiento a la congresista Lucila Martínez Manríquez, lo cual se descartó. La sesión
para votar la nueva mesa se realizará el 14 de septiembre de manera presencial y arrancará el 15
de septiembre.
PRD Michoacán Sí Presidirá Mesa Del Congreso Del Estado
Por unos cuantos meses del tercer año legislativo Morena encabezará la Jucopo y el
PRD la mesa directiva, revela Cristina Portillo

Changoonga, Noventa Grados

https://www.changoonga.com/prd-michoacan-si-presidira-mesa-del-congreso-del-estado/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/por-unos-cuantos-meses-del-tercer-ano-legislativomorena-encabezara-la-jucopo-y-el-prd-la-mesa-directiva-revela-cristina-portillo.htm
Fue la diputada Cristina Portillo Ayala, quien confirmó que sí será el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), quien llegará a la mesa directiva del Congreso del Estado, para el tercer año
Legislativo, sin embargo, solo permanecerá por 5 meses. Detalló que en reunión de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), que se realizó este jueves, el PRD propuso a Lucila Martínez
Manríquez para la presidencia, mientras que a la vicepresidencia llegará Osiel Equihua Equihua.
“La mesa directiva la va encabezar los primeros meses el PRD, seguramente van a proponer a
Lucila Martínez, y el vicepresidente es el compañero Osiel, de parte de Morena, por primera vez
habrá una persona débil visual que encabezará el congreso”, abundó la congresista.
Miriam Tinoco será coordinadora de la Representación Parlamentaria en Congreso de
Michoacán

Contramuro

https://www.contramuro.com/miriam-tinoco-sera-coordinadora-de-la-representacionparlamentaria-en-congreso-de-michoacan/
La diputada Miriam Tinoco Soto, será la nueva coordinadora de la Representación Parlamentaria
en el Congreso de Michoacán; cargo que asumirá a partir del próximo martes 15 de septiembre
cuando inicia el Tercer Año Legislativo. La diputada asumirá la coordinación de la Representación
Parlamentaria luego del consenso con sus compañeros de bancada y quienes confiaron en ella
para los retos en materia legislativa y en un tercer año que será trascendental, por el proceso
electoral que ya inició.
Diputados federales de la 4T, “dormidos” para defender presupuesto, afirma legislador
panista

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103641-diputados-federalesde-la-4t-dormidos-para-defender-presupuesto-afirma-legislador-panista.html
Los congresistas federales por Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se “encuentran
dormidos” para defender el presupuesto que corresponderá a Michoacán, ya que se prevé una
disminución cercana a los 3 mil millones de pesos, afirmó el vicecoordinador de la fracción
parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el parlamento local, Arturo Hernández Vázquez.
Cuestionado al respecto, el legislador panista, calificó la propuesta de presupuesto para la entidad,
como “triste y lamentable” y que deja en evidencia la falta de preocupación y ocupación que tiene
la federación para con Michoacán.
Llama Javier Paredes a ciudadanos a razonar el voto

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103709-llama-javier-paredesa-ciudadanos-a-razonar-el-voto.html
El diputado local, Javier Paredes Andrade llamó a la ciudadanía en general a mantenerse vigilante
del actuar de los servidores públicos en funciones, ya que, con la entrada del proceso electoral,
han desatendido aún más los problemas torales de la ciudad y ejemplificó con el presidente

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
municipal capitalino, Raúl Morón Orozco y la creciente ola de violencia que sufre Morelia. Lamentó
que dejen en total evidencia el oportunismo político con el que se desenvuelven las autoridades
morelianas, debido a que afirmó la ciudad se encuentra “manchada de sangre” con la retahíla de
asesinatos que se cometen diariamente, pero en contraparte, el edil capitalino, no ha dejado de
promocionar su imagen.
Caso Lozoya, no es un show mediático para AMLO: Antonio Soto

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103711-caso-lozoya-no-es-unshow-mediatico-para-amlo-antonio-soto.html
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Antonio Soto Sánchez, aseguró que el caso de Emilio Lozoya Austin, no es más que “un show
mediático” del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es que aseguró el
tema ha servido en reiteradas ocasiones, al jefe del Ejecutivo federal en sus conferencias de prensa
mañaneras, con la intención de que los mexicanos perciban el caso, como el más importante de la
República y olviden la gran cantidad de muertos que se han registrado en el país a consecuencia
de la pandemia sanitaria por el Covid19 o de aquellos que fueron víctimas de la inseguridad por la
pugna que mantienen los cárteles de las drogas.
Resguardar institucionalidad y autonomía del Congreso, responsabilidad de Mesa
Directiva: Osiel Equihua

Boletín

De cara a las determinaciones que habrá de tomar el Poder Legislativo en el cierre del presente
año, el diputado Osiel Equihua Equihua llamó a que se siga trabajando en el resguardo de la
institucionalidad y la autonomía del Congreso de Michoacán, previo a rendir protesta como
vicepresidente de la Mesa Directiva. El legislador emanado de Morena se dijo dispuesto a trabajar,
desde la vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso, en la generación de acuerdos con las
diferentes fuerzas políticas que tienen representación en la LXXIV Legislatura, buscando con ello
mejores condiciones sociales para Michoacán y bienestar para las y los ciudadanos.
Profesionistas en salud apoyan iniciativa de Alfredo Ramírez que regularía la comida
chatarra

Boletín

Jóvenes profesionistas que desde distintas áreas contribuyen a la salud pública mostraron su
respaldo a la iniciativa de reforma que impulsa el diputado Alfredo Ramírez Bedolla para regular la
venta de alimentos chatarra, ya que coincidieron en que urge atender los problemas de sobrepeso
y obesidad, porque de no hacerlo ahora, en una década pueden poner en crisis al sistema de salud
en México. El legislador de Morena tuvo un conversatorio virtual con jóvenes profesionistas, a
quienes expuso pormenores de su iniciativa de reforma que no sólo restringe la venta de alimentos
chatarra a menores de edad, también contempla otras soluciones al problema del sobrepeso y la
obesidad desde distintas leyes; por ejemplo, que se elaboren guías nutricionales para orientar a
paterfamilias en el fomento de mejores hábitos alimenticios.

Nota Política
Invita INE e IEM a participar como observadores electorales en el 2021
IDIMedia

https://www.idimedia.com/elecciones/invita-ine-e-iem-a-participar-como-observadoreselectorales-en-el-2021/
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE)
invitan a las ciudadanas y ciudadanos michoacanos a participar como observadoras y observadores
electorales en los comicios del año próximo. En Sesión Extraordinaria el pasado viernes el
Consejero General del IEM, aprobó por unanimidad la Difusión de la Convocatoria para participar
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como observador u observadora electoral para el Proceso Electoral Local 2020-2021. Las y los
interesados tienen hasta el próximo 30 de abril para enviar sus datos, solicitud y documentación
por correo electrónico de acuerdo con la convocatoria emitida por el IEM.
Osvaldo Ruiz pide investigación puntual por presuntos sobornos en contienda interna
de Morena
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/osvaldo-ruiz-pide-investigacion-puntual-por-presuntossobornos-en-contienda-interna-de-morena/
Con un pronóstico reservado se declaró Osvaldo Ruiz Ramírez luego de la denuncia de dos
magistrados por el supuesto soborno para actuar de manera imparcial en la contienda interna de
Morena. Indicó que con esta acción podría haber cambios en quienes aspiran a presidir la dirigencia
y la secretaria general del partido guinda. Y es que especificó que debe haber una investigación
puntual al tema, a fin de abrir un proceso penal contra el responsable de los supuestos sobornos.
Osvaldo Ruiz alza la mano por alcaldía de Morelia; «esta vez no nos van a detener»,
remarca
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/12/osvaldo-ruiz-alza-la-mano-por-alcaldia-de-morelia-esta-vezno-nos-van-a-detener-remarca/
Durante la Séptima Asamblea Municipal de Organización de militantes y simpatizantes de Morena,
Osvaldo Ruiz Ramírez destapó su interés por competir por la alcaldía de Morelia. “Esta vez no nos
van a detener, tenemos la mejor estructura en la ciudad, tenemos la mejor propuesta; estoy física,
mental, y emocionalmente preparado para trabajar de la mano con ustedes, para enfrentar el
triunfo en Morelia, porque vamos a ganar Morelia, y voy a ser presidente municipal”, remarcó el
ex regidor moreliano. Estuvo acompañado por diversos referentes y actores políticos,
organizaciones, donde hizo su anuncio, entre los que destacan el ex secretario de gobierno Enrique
Bautista, ejidatarios, jefes de tenencia, ex regidores, la ex presidenta de Coparmex Michoacán,
Luisa León Marín, Manuel Álvarez Barrientos, ex secretario general de la UMSNH, Mauricio Yépez,
entre otros.
De 48.4 mdp, el tope de gasto de campaña para gobernador, aprueba el IEM
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/09/11/de-48-4-mdp-el-tope-de-gasto-de-campana-paragobernador-aprueba-el-iem/
El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), aprobó por unanimidad los topes
máximos de gastos de campaña para la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos,
correspondientes al Proceso Electoral Local 2020-2021. Los topes de gasto de campañas fueron
determinados conforme al Código Electoral del Estado de Michoacán, es de mencionar que son
topes máximos, por lo que los partidos políticos pueden o no hacer efectivo ese monto, asimismo
el incremento al tope de campaña respecto del proceso electoral anterior fue mínimo, que
representa el .0656% respecto del Proceso Electoral anterior. De esta manera, para la Gubernatura
del Estado de Michoacán el tope máximo de campaña será de 48 millones 431 mil 363 pesos.
Celebramos Decisión Nacional Al Ir Solos En 2021: MC Michoacán
Changoonga

https://www.changoonga.com/celebramos-decision-nacional-al-ir-solos-en-2021-mc-michoacan/
Desde Michoacán celebramos la posición de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento
Ciudadano donde reafirma que no habrá coalición con otras fuerzas políticas y que su única alianza
será con los ciudadanos. Esto lo remarcó Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de
Movimiento Ciudadano en Michoacán, quien enfatizó que esta ha sido una postura que se ha
asumido desde esta entidad desde que concluyó el proceso electoral pasado inmediato. Explicó

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
que hace unos días a nivel nacional se tomó la decisión de ir solos, y se ha impulsado la bandera
de la evolución mexicana y un nuevo tratado social porque como ciudadanos “tenemos que ver
hacia el futuro”.
Los suspirantes… Novedades en el PRI
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-novedades-en-el-pri-3/
Según Índice, Información y Análisis, son seis los posibles aspirantes del PRI a la gubernatura de
Michoacán que aparecen en sus mediciones. La novedad en la encuesta del pasado 31 de agosto
es que por primera vez aparece Guillermo Valencia Reyes y lo raro es que sigue sin figurar en
ningún estudio Valentín Rodríguez Gutiérrez. De acuerdo con ese estudio, entre los priistas los dos
punteros siguen siendo los mismos que marcan prácticamente todas las encuestas, Víctor Silva
Tejeda, con el 26.68% de las menciones entre militantes y simpatizantes del PRI, y Wilfrido Lázaro
Medina, que alcanza un 21.74%. Vale la pena observar que desde noviembre de 2019 hasta el 31
de agosto de 2020, Víctor Silva ha subido 2.60%, mientras que Wilfrido Lázaro ha incrementado
su intención del voto en 9.39%.

Notas Gobierno
Retomarán promoción turística de Morelia como destino seguro
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/09/retomaran-promocion-turistica-de-morelia-comodestino-seguro/
A partir del mes de octubre de la Secretaría de Turismo de Morelia retomará la promoción de la
capital como destino de viaje seguro en medio de la emergencia sanitaria derivada de la
propagación del coronavirus, que ocasionó la suspensión de eventos y promoción desde marzo
pasado. Roberto Monroy García, titular de la dependencia, explicó en entrevista que se tratará de
“una responsable promoción” que se planteó tras ubicar un aumento en la movilidad de visitantes
en las últimas semanas. Se trata de paseantes que visitan la capital en “un plan familiar y en
vehículo propio”.
Reconocen CEDH y FMOPDH el reclamo de justicia de las mujeres
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/justicia/reconocen-cedh-y-fmopdh-el-reclamo-de-justicia-de-lasmujeres/
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se suma al pronunciamiento de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) en reconocimiento
al legítimo reclamo de justicia para erradicar la violencia de género contra las mujeres. Refiere un
comunicado que el encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, indicó que los
organismos públicos de derechos humanos rechazan toda forma de violencia y criminalización en
la lucha de las mujeres para lograr un entorno libre de toda forma de violencia. A continuación el
pronunciamiento completo: La violencia de género contra las mujeres es un problema estructural
en México. Sus expresiones son múltiples e impactan de manera diferenciada a cada una en función
de sus condiciones personales y colectivas.
Iniciativa para prohibición de plásticos, ley de moda que afectó a 26 empresas:
CANACINTRA
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/secciones/economia/103634-iniciativa-paraprohibicion-de-plasticos-ley-de-moda-que-afecto-a-26-empresas-canacintra.html
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), presentó su Agenda
Legislativa correspondiente al tercer y último año de labores del 74 parlamento y confió en que
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estás sean aprobadas antes de concluir el 2020, a pesar del gran rezago de iniciativas que arrastran
los congresistas michoacanos. La mencionada agenda, está conformada por 13 puntos, desde el
aspecto ambiental, económico, seguridad, social y sobre todo de incentivo a la cúpula empresarial,
para la generación de empleo entre otras. Informó el presidente del citado órgano, Abelardo Pérez
Estrada, al precisar en el aspecto ambiental, que en lo que respecta a la iniciativa para la
prohibición de plásticos, la calificó como una ley de moda y no generada por consenso que provocó
la afectación de 26 empresas y con ello la estabilidad de miles de familias que dependen de la
industria.
Este 15 de septiembre habrá ley seca en Michoacán: Silvano Aureoles
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/este-15-de-septiembre-habra-ley-seca-en-michoacan-silvanoaureoles/
Este 15 de septiembre habrá ley seca en el estado como medida preventiva para evitar contagios
de Covid-19, anunció este viernes el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. A través
de sus redes sociales, el gobernador hizo una publicación en la que recordó que la “mejor manera
de hacer patria es cuidándonos y cuidando a los demás”. “Celebremos el amor a México y el orgullo
de ser mexicanos sin ponernos en riesgo ni a nadie a nuestro alrededor”, escribió Aureoles Conejo.
Cabe destacar que en Michoacán también fueron suspendidos el desfile conmemorativo y la
verbena popular que se realiza cada año para celebrar las Fiestas Patrias, únicamente se realizaran
actos cívicos con poca afluencia y respetando las medidas sanitarias.
Tras décadas actualiza Facultad de Derecho de UMSNH su plan de estudios
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/educativas/tras-decadas-actualiza-facultad-de-derecho-deumsnh-su-plan-de-estudios/
La Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) cuenta
a partir de este viernes con un plan de estudios renovado. Después de varias décadas de no
actualizarse, el plantel nicolaita por fin vio actualizaciones en su esquema educativo que requería
modificaciones, según académicos y estudiantes. Se informó que este viernes el Consejo
Universitario discutió y votó una reforma al plan de estudios de la Facultad de Derecho, que tiene
más de 30 años de aplicarse en la institución. Destacaron que se trata de una actualización
curricular, que entre otras cosas, implica el cambio a una modalidad semestral y ya no anual.
Designarán a Miguel Ángel Paredes como alcalde provisional de Uruapan
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/municipios/designaran-a-miguel-angel-paredes-como-alcaldeprovisional-de-uruapan/
Miguel Ángel Paredes Melgoza, será designado por el Congreso del Estado como presidente
provisional de Uruapan. Hace casi un mes, el 15 de agosto, el presidente municipal, Víctor Manuel
Manríquez, solicitó al Cabildo licencia para separarse del cargo de elección popular. Aunque se dió
a conocer que bajo los términos de la Ley Orgánica Municipal se separaría del cargo por no más
de 60 días, resultó que le autorizaron retirarse por tiempo indefinido. Así fue que el secretario del
ayuntamiento notificó la ausencia del edil al Congreso del Estado y, a propuesta de la dirigencia
estatal perredista, la Comisión de Gobernación aprobó la propuesta de quién se hará cargo de la
administración municipal durante el último año del periodo 2018-2021.
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Notas Seguridad
CEDH investiga embestida de camión de SSP a normalistas de Tiripetío
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/cedh-investiga-embestida-de-camion-de-ssp-a-normalistasde-tiripetio/
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación tras la embestida
de un camión de la Policía Michoacán, a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco
de Quiroga”, en la tenencia de Tiripetío. El encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía
Mora, instruyó al coordinador de Orientación, Legal, Quejas y Seguimiento, Ángel Botello Ortíz,
para iniciar la integración del expediente de queja y delimitar las posibles violaciones a derechos
humanos en los hechos registrados este viernes. Cabe mencionar que este viernes se enfrentaron
en Tiripetío estudiantes normalistas y agentes de la Policía Michoacán, sin embargo, un camión de
la SSP embistió y arrolló a un grupo de normalistas, varios de los cuales resultaron heridos.
Por Caso Ayotzinapa, Se Entrega Gómez Arrieta, Ex Mando SSP Michoacán
Changoonga

https://www.changoonga.com/por-caso-ayotzinapa-se-entrega-gomez-arrieta-ex-mando-sspmichoacan/
Carlos Gómez Arrieta, quien fuera director operativo de la Policía Federal Ministerial, así como el
subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), se entregó la mañana de
este viernes de forma voluntaria a la Fiscalía General de la República (FGR). Lo anterior debido a
que es señalado como implicado en los hechos de Ayotzinapa, Guerrero, en donde 43 estudiantes
normalistas fueron secuestrados la noche del 26 de septiembre del 2014 y hasta la fecha se ignora
su paradero. El hecho fue confirmado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro
Encinas, quien a través de sus redes sociales informó la situación.

Notas COVID-19
Muertes por Covid en México suman 70 mil 821
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/muertes-por-covid-en-mexico-suman-70-mil-821/
La cifra de defunciones por Covid 19 en México alcanzó 70 mil 821 este domingo, 217 más que el
sábado, cuando se reportaron 70 mil 604 muertes. En la conferencia de prensa vespertina 198
desde Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell indicó que el país se mantiene
por séptima semana consecutiva en un descenso de la epidemia, por lo que confió en que si en
todo el país se sigue esta tendencia se estaría hablando de una reducción sostenida.
Por pandemia, 177 michoacanos migrantes fallecidos de Covid-19 en EU
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/por-pandemia-177-michoacanos-migrantes-fallecidos-de-covid-19en-eu/
Desde que inició la pandemia por coronavirus a la fecha suman 177 michoacanos migrantes
fallecidos por contagio en Estados Unidos, lo que representa 7.7 por ciento del total de
connacionales reportados por la Federación. El titular de la Secretaría del Migrante en Michoacán,
José Luis Gutiérrez, informó que las cifras oficiales del gobierno central refieren que son 2 mil 300
mexicanos migrantes los que perdieron la batalla contra el Covid-19, sin embargo, se estima que
la cantidad es mayor a las 6 mil 900 defunciones. “Sin temor a equivocarnos son tres o hasta diez
veces más la cantidad de fallecidos en Estados Unidos porque tan solo en Illinois, la casa del
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migrante concentró 70 muertes por coronavirus y al comunicarnos con las organizaciones
migrantes se calcula que son más los casos de lo que reporta el gobierno federal”.
Coronavirus sigue en ascenso; Michoacán registra más de 17 mil contagios
Contramuro

https://www.contramuro.com/coronavirus-sigue-en-ascenso-michoacan-registra-mas-de-17-milcontagios/
La enfermedad que provoca el nuevo coronavirus sigue en ascenso y Michoacán ya registra más
de 17 mil contagios positivos y mil 393 lamentables defunciones.
De acuerdo al comunicado técnico diario que emite la Secretaría de Salud de Michoacán, en 24
horas se reportaron 178 nuevos casos de Covid-19 y siete lamentables defunciones. Este día fue
el municipio de Lázaro Cárdenas el que más casos positivos registró con un total de 48, para llegar
a un acumulado de tres mil 805 contagios de Covid-19. Mientras que Morelia, registró 24 nuevos
casos y llega a tres mil 124.
Michoacán registró 7 muertes y 178 nuevos casos de Coronavirus
Post Data News

http://postdata.news/michoacan-registro-7-muertes-y-178-nuevos-casos-de-coronavirus/
Michoacán registró en las últimas 24 horas, 7 fallecimientos y 178 nuevos enfermos por COVID19, de tal manera que el acumulado desde que inició la pandemia es de 1 mil 393 defunciones y
17 mil 704 casos confirmados. De acuerdo al reporte diario, en la entidad, aún se tienen el estudio
2 mil 460 casos sospechosos y 14 mil 428 personas se han recuperado. Este domingo, las muertes
se registraron en Morelia con 2; La Piedad 2; Uruapan, Lázaro Cárdenas y Penjamillo con un
fallecimiento en cada municipio.
Ha recibido C5i 7 mil llamadas por emergencias de Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/ha-recibido-c5i-7-mil-llamadas-por-emergencias-decovid-19/
Asistencia y asesoramiento ante alguna emergencia por el padecimiento del coronavirus Covid 19,
es una de las atenciones que brinda el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo,
Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), en Michoacán. Carlos Campos Coronel, director del
recinto, afirmó que, desde el inicio oficial de la pandemia en marzo y hasta la actualidad, han
recibido 7 mil llamadas por este motivo. “La asistencia se les da a través del 911 y de la línea 800
123 2890 Covid. Se les ofrece un asesoramiento referente a todas las dudas que tengan
relacionadas con la sintomatología o alguna otra inquietud referente al Covid 19”, explicó.

