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Notas Congreso 

 
Retrasos en pagos al Congreso han dejado sin asesores a diputados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/retrasos-en-pagos-al-congreso-han-dejado-sin-asesores-

a-diputados/  
El retraso en las transferencias de los recursos presupuestales programados para el Poder 

Legislativo ha obstaculizado la contratación de los asesores de los diputados de la 75 Legislatura, 
afirmó la presidente de la Mesa Directiva, Adriana Hernández. A un mes ya de su instalación, la 

contratación ha sido paulatina y, de los cuatro consultores que puede contratar cada uno de los 
40 diputados solo se han dado de alta a tres, pero conforme se normalice el flujo de los recursos 

presupuestales se contratará al cuarto asesor, por diputado indicó. La diputada del Partido 

Revolucionario Institucional dijo que la expectativa es que ya se normalicen las transferencias 
detenidas desde el pasado mes de junio y que ascienden a más de 81 millones de pesos. 

 
Exacerbar la concentración del poder en gobernadores, arriesga la democracia: Víctor 

Manríquez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/13/exacerbar-la-concentracion-del-poder-en-gobernadores-

arriesga-la-democracia-victor-manriquez/  
“Exacerbar la concentración en los Ejecutivos Estatales pone en riesgo la democracia y cristalizará 

una nueva camada de cacicazgos en las entidades federativas”, recalcó el diputado Víctor Manuel 

Manríquez González. El también coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la 75 Legislatura del Estado dijo que las intenciones presidenciales de suprimir las 

delegaciones del Gobierno federal, para dejar en manos de los nuevos gobernadores de la 
autodenominada Cuarta Transformación la responsabilidad de la aplicación de los programas 

federales, además de las tareas propias de su encargo, “los dotará de poder ilimitado en sus 

territorios, afectando la democracia y el equilibrio de poderes”. 
 

Por inconstitucionalidad podría ser controvertida convocatoria de CPC 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/por-inconstitucionalidad-podria-ser-controvertida-

convocatoria-de-cpc/  
La convocatoria emitida por la Comisión de Selección de un integrante del Comité de Participación 

Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) puede ser controvertida por los 
postulantes ya que uno de sus requisitos es inconstitucional e inhibe la participación ciudadana. 

Ese requisito es el inciso C de la base primera de la convocatoria en el que se establece: Haber 
denunciado casos de corrupción ante las instancias de contraloría municipal o estatal, fiscalías 

anticorrupción estatal o federal o ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Michoacán. 
 

‘El PRI dejó de abanderar causas’: Adriana Hernández 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/837516  

Han pasado 20 años desde aquella derrota que, en 2001, acabó con una hegemonía de siete 
décadas de gobiernos consecutivos, y desde entonces el PRI no ha logrado cautivar nuevamente 

al electorado en Michoacán. En esas dos décadas, sólo han vuelto a ser Gobierno Estatal durante 
tres años con siete meses, con el triunfo de Fausto Vallejo en 2011. Para Adriana Hernández, 

actual presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado por el PRI, eso tiene una 

explicación: su partido dejó de abanderar las causas de la gente. 
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PRD va por armonizar leyes para despenalizar el aborto; Gaona en contra 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/prd-va-por-armonizar-leyes-para-despenalizar-el-aborto-gaona-en-
contra/  

Mientras que la bancada del PRD irá por armonizar las leyes en Michoacán para acatar la resolución 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no criminaliza el aborto voluntario; el 
diputado petista Baltazar Gaona García, insistirá en proteger la vida desde su concepción 

Entrevistados por Contramuro, ambos legisladores expresaron su opinión, pero los dos coincidieron 
en que la Corte ya emitió un fallo y mientras uno consideró que lo conducente es armonizar las 

leyes para acatar el resolutivo, el otro estudiará la manera de modificar su iniciativa a fin de que 

se resguarde la vida desde la concepción. “Nos pusieron a estudiar y está complicado el escenario 
pero no por eso nos vamos a rendir, creo que el derecho a la vida es lo principal y vamos a luchar 

para que quede consagrado en la Constitución. 
 

PT dice “sí”, PRD dice “no” a revocación de mandato en Michoacán 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/pt-dice-si-prd-dice-no-a-revocacion-de-mandato-en-michoacan/  

El PT dice “sí” y el PRD dice “no” a la revocación de mandato en Michoacán, de acuerdo a lo 
señalado por los legisladores Baltazar Gaona García y Víctor Manríquez González, respectivamente. 

El diputado petista Baltazar Gaona, recordó que ya en la pasada Legislatura se presentó una 
iniciativa al respecto, por un integrante del Partido del Trabajo, misma que no alcanzó la votación 

suficiente para ser aplicada, por lo que él retomará la propuesta. “La tengo incluida en mi agenda 

para volverla a presentar, estamos contemplando que la revocación de mandato será para el 
Ejecutivo estatal porque su periodo es de 6 años; vamos a proponer que sea en la elección 

intermedia (3 años después de electo el gobernador) donde se pueda incluir”. 
 

Recibe el Legislativo la mitad de los recursos pendientes 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/recibe-el-legislativo-la-mitad-de-los-recursos-pendientes/  

El Poder Legislativo recibió la mitad de las ministraciones presupuestales pendientes, recursos con 
los que se podrá pagar salarios y las liquidaciones del personal de confianza de la pasada 

legislatura, informó la presidente de la Mesa Directiva, Adriana Hernández. Los recursos que el 

Legislativo dejó de recibir desde el pasado junio por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado ascendían a más 81 millones, lo que impidió que se 

cubrieran las liquidaciones del personal que se retiró al concluir la 74 Legislatura. Tampoco se 
pudo pagar su primera quincena a los nuevos diputados, la del 30 de septiembre, pero ya se 

podrán cubrir los salarios atrasados no solo de los legisladores, sino también del personal con el 

que llegaron. Hernández señaló que el compromiso del Gobierno del Estado es que se cubrirá todo 
el adeudo que se tiene con el Congreso del Estado, para que a su vez puedan solventar las deudas 

que tiene con terceros institucionales, así como con proveedores de bienes y servicios. 
 

Va alianza legislativa por comisiones en el Congreso Local: Hernández Peña 
Boletín 

Las comisiones y órganos de gobierno del Congreso del Estado, tendrán una gran participación de 

los representantes que integran la alianza conformada por los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI) Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social (PES) en el 

ánimo de atender las demandas más sentidas de las y los michoacanos, así lo comentó el 
coordinador de los diputados locales del PRI Jesús Hernández Peña. Explicó que en próximas días 

se definirá el trabajo legislativo en Michoacán y en donde la representación tricolor, buscará que 

las comisiones del Congreso del Estado sean encabezados por los verdaderos representantes del 
pueblo michoacano dando pie a la apertura de una gestión abierta, transparente y con agenda 

social; los priistas vamos por un Parlamento Abierto. 
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México no debe seguir abdicando de instrumentar una política ambiental efectiva: 
Gloria Tapia 

Boletín 

La naturaleza está colapsando, por lo que México no debe seguir abdicando en instrumentar una 

política ambiental real y efectiva, recalcó la diputada Gloria del Carmen Tapia Reyes, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del 
Congreso del Estado. La legisladora por el Distrito de Zitácuaro, consideró que es claro que la 

llamada Cuarta Transformación ha fracasado en materia ambiental, y que desde el Gobierno 
Federal se han venido tomando polémicas decisiones que afectan de manera directa contra nuestro 

medio ambiente. 

 
Exacerbar la concentración del poder en Ejecutivos Estatales pone en riesgo la 

democracia: Víctor Manríquez 
Boletín 

Exacerbar la concentración en los Ejecutivos Estatales pone en riesgo la democracia, y cristalizará 

una nueva camada de cacicazgos en las entidades federativas, recalcó el diputado Víctor Manuel 
Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXXV Legislatura del Estado. El legislador subrayó que las intenciones 
presidenciales de suprimir las delegaciones del Gobierno Federal, para dejar en mano de los nuevos 

gobernadores de la autodenominada Cuarta Transformación la responsabilidad de la aplicación de 
los programas federales, además de las tareas propias de su encargo, los dotará de poder ilimitado 

en sus territorios, afectando la democracia y el equilibrio de Poderes. 

 
Urge dar cumplimiento al mandato judicial para vacunación de menores contra el 

Covid-19: Mónica Valdez 
Boletín 

Es necesario y urgente que en México se dé cabal cumplimiento al mandato judicial para vacuna 

contra el Covid-19 a los menores de edad años, subrayó la diputada Mónica Estela Valdez Pulido 
vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV 

Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito de Zacapu, recordó que esta 
semana un juez federal ordenó al Gobierno de la República que modifique su política de vacunación 

contra el Covid-19, para que sin importar su condición de salud, también se vacune a menores de 

18 años. 
 

Ruta para el fortalecimiento de la vocación agrícola de Michoacán debe mantenerse: 
Julieta Gallardo 

Boletín 

En Michoacán la ruta seguida para el fortalecimiento de su vacación y capacidad agrícola no sólo 
debe mantenerse, sino ser fortalecida, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso 
del Estado. La diputada por el Distrito de Puruándiro, recordó que en la última década Michoacán 

se posicionó como líder en la producción agrícola del país, aportando el 70 por ciento del valor en 

la producción anual nacional. 

 

Nota Política 

 
La unidad en Morena, mi reto más grande: Giulianna 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/837526  
Luego de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena designara a Giulianna Bugarini como 

nueva presidenta estatal del partido en Michoacán, en entrevista para Primera Plana Mx expresó 
que su principal reto será lograr la unidad entre la militancia. Tras reconocer que se encuentra 

emocionada y honrada por ser la primera mujer en asumir este cargo en Morena Michoacán, 

https://primeraplana.mx/archivos/837526
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expuso que la decisión conlleva para ella un gran reto personal, en el que buscará crear la 
movilización y organización que considera se requiere en el estado. 

 
Los suspirantes… ¿Por qué Giulianna? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-por-que-giulianna/  
En las últimas horas trascendió que Giulianna Bugarini Torres resultó electa como nueva delegada 

nacional del Morena en Michoacán en funciones de presidenta estatal del partido. La decisión del 
Comité Ejecutivo Nacional del partido guinda, que encabeza Mario Delgado Carrillo, ha generado 

toda clase de reacciones. En particular, y no es extraño, Juan Pérez Medina y su equipo han 

manifestado su inconformidad que la determinación que han calificado como “vertical”. Otros 
morenistas se han quejado porque no se ha tomado en cuenta a las bases y, por el contrario, se 

designó a Giulianna Bugarini, quien después de ser fundadora del partido en el estado se sumó a 
la campaña y al gobierno de Silvano Aureoles Conejo. 

 
Un madruguete, designación de Giulianna Bugarini como dirigente de Morena: Juan 

Pérez 
Post Data News 

https://postdata.news/un-madruguete-designacion-de-giulianna-bugarini-como-dirigente-de-

morena-juan-perez/  
Con 11 votos a favor y 10 en contra, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, designó a Giulianna 

Bugarini Torres, ex titular del Instituto de los Jóvenes durante la administración de Silvano Aureoles 

Conejo, como dirigente provisional del Partido en Michoacán, en tanto se lleva a cabo el proceso 
para la renovación estatutaria en octubre del 2022. El militante de Morena y líder de una de las 

expresiones del partido denominada “Coordinación General de la Asamblea estatal de Bases”, Juan 
Pérez Medina calificó lo ocurrido este martes como una imposición y un madruguete de la dirigencia 

nacional. “Realmente, lo que hicieron fue imponer, ya estaba tomada la decisión, lo que hicimos 

fue hacer hincapié que era necesario que detuvieran la votación, pero no tomaron en cuenta nada, 
ya estaba eso arreglado, yo supongo que se arregló en el marco de la toma de posesión del 

gobernador, cuando estuvo aquí Mario Delgado y Gabriel García”. 
 

PAN presentará proyecto de presupuesto alternativo 2022: Armando Tejeda 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/pan-presentara-proyecto-de-presupuesto-alternativo-2022-

armando-tejeda/  
Ante la inequidad en la distribución de los recursos económicos planteada por el gobierno federal 

de Morena, Acción Nacional presentará un proyecto de presupuesto alternativo en próximos días, 

donde se buscará atender las necesidades de las familias mexicanas en materia de salud, 
economía, fomento al empleo, fortalecimiento de los municipios y empoderamiento de las mujeres, 

informó el diputado federal del PAN, Armando Tejeda Cid. En el marco de la instalación de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el legislador michoacano, 

lamentó que, de nueva cuenta, pese a la pérdida de más de 700 mil empleos, la caída del Producto 
Interno Bruto (PIB) y el aumento en la inflación, sobre todo en los productos de la canasta básica, 

el gobierno morenista dedique más de 120 mil millones de pesos en obras que innecesarias y este 

más preocupado por sus intereses ideológicos y políticos. 
 

Rueda de Molino 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/rueda-de-molino-32/  

Bastaron sólo unos cuantos minutos para que la arrogancia presidencial le arrebatara a su 
gobernador a quienes lo votaron, para convertirlo de facto en una suerte de súper delegado federal 

con poder absoluto para representar en todas las esferas, a quien pisoteó una vez más las leyes y 
cualquier asomo de respeto que merece, eso que llaman autonomía en que viven los estados, en 

ésta su presidencia imperial. Un narco elección que lo llevó a la titularidad del Ejecutivo 
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michoacano, cargo que tanto ambicionó y fue sueño de toda su vida en la izquierda recalcitrante. 
Todo quedó pulverizado porque en ese afán de demostrar su poderío que le permite hacer y 

deshacer a su antojo y capricho, su mentor, líder, guía, gurú, pastor, mesías o como quiera 
ponderarlo, lo puso en calidad de una más de sus mascotas, pero eso sí con pedigrí presidencial, 

al ungirlo como representante personal del todo poderoso huésped de Palacio Nacional. 

 
Sólida, coalición Va por México; planean PRI, PAN y PRD ir juntos en los comicios de 

2022: Luis Espinosa 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/13/solida-coalicion-va-por-mexico-planean-pri-pan-y-prd-ir-

juntos-en-los-comicios-de-2022-luis-espinosa/  
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, rechazó que exista una 

fractura en la alianza Va por México, integrada por el PAN, PRI y su bancada; por el contrario, 
subrayó, está más sólida que nunca y planean ir juntos en las próximas elecciones. Sostuvo que 

las diferencias que se han dado en torno a la reforma energética del Ejecutivo Federal, son de 
forma y no de fondo; además, subrayó, es un tema técnico y no político. “No hubo una fractura 

porque cuando hay fracturas, se quedan los sismas. No hay fractura en Va Por México, al contrario, 

estamos hablando de ir juntos en la mayoría de las elecciones el año que entra. La fractura no 
está aquí, la fractura está en otro lado”, aseveró en declaraciones a la prensa. 

 
Roberto Carlos López será secretario de la Comisión de Ganadería 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/roberto-carlos-lopez-sera-secretario-de-la-comision-de-
ganaderia/  

El diputado federal del PRI, Roberto Carlos López García, será secretario de la Comisión de 
Ganadería en la Cámara de Diputados. El representante popular por el Distrito 8 de Morelia 

Poniente también será secretario de la Comisión de Ganadería en la misma Cámara Baja. Además, 

Roberto Carlos López participó hoy, como integrante de la misma, en la instalación de la  Comisión 
de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. 

 
Partidos políticos evalúan proceso electoral 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/13/partidos-politicos-evaluan-proceso-electoral-2021/  
La participación de los partidos políticos es fundamental y central para un Proceso Electoral, ya 

que fijan las candidaturas y en particular hoy en día con la implementación de acciones afirmativas 
y su tendencia hacia la construcción de una democracia más incluyente, así lo indicó el Consejero 

Presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, durante la 

bienvenida al Conversatorio Experiencias del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 que tuvo la 
participación de las representaciones de los partidos políticos ante el órgano electoral. 

 
Aprueba IEM operación de red de mujeres que resultaron electas 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/10/aprueba-iem-operacion-de-red-de-mujeres-que-
resultaron-electas/  

Con la finalidad de buscar erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género) y 
contribuir al empoderamiento de las mujeres en condiciones de igualdad, el Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM) determinó en sesión extraordinaria urgente de Consejo General implementar la 
Red de Mujeres que resultaron electas a cargos de elección popular del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. Derivado de los resultados que arrojó el informe final de la Red de Candidatas 

de Michoacán, se visualizó un elevado porcentaje de mujeres que sufrieron algún tipo de conducta 
violenta, por lo cual se aprobó por unanimidad un sistema para darle seguimiento puntual a cada 

una de las mujeres que resultaron electas en el pasado 6 de junio, para brindarles información, y 
apoyo si sufren algún tipo de violencia. 
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Notas Gobierno 

 
Habrá total coordinación entre Michoacán y Guerrero: Evelyn Salgado 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/habra-total-coordinacion-entre-michoacan-y-guerrero-evelyn-

salgado/  
Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora electa de Guerrero, informó que su estado y Michoacán 

instalarán mesas de unidad en materia de seguridad para intercambiar estrategias en materia de 
seguridad. En entrevista con medios michoacanos, Salgado Pineda aseguró que en cuanto ella 

rinda protesta como gobernadora constitucional de Guerrero han de reunirse de nueva cuenta con 
Alfredo Ramírez Bedolla e Indira Vizcaíno Silva, gobernadores de Michoacán y Colima 

respectivamente, para entablar trabajos conjuntos no solo en materia de seguridad sino también 

en reactivación económica y portuaria.  
 

Feministas Piden A Bedolla Destitución De Acosadores Y Secretaria Pro Vida 
Exigen feministas el cese de Yarabí Ávila por estar contra el aborto  *  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/13/feministas-piden-a-bedolla-destitucion-de-
acosadores-y-secretaria-pro-vida/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/exigen-feministas-cese-de-abud-murino-y-yarabi-por-
violencia-de-genero/  

Derivado de nombramientos contradictorios a la Cuarta Transformación en el gobierno de 

Michoacán, cuyos perfiles son acosadores de mujeres y titulares “anti derechos”, 24 colectivas 
feministas firmaron la carta dirigida a Alfredo Ramírez Bedolla, donde solicitan la destitución de 

cuatro funcionarios, siendo la primera la secretaria de Educación (SEE), Yarabí Ávila González. Nos 
dirigimos a usted para solicitar la destitución de la Secretaria de Educación en el Estado, la C. 

Yarabí Ávila González, toda vez que su actuar público viola numerosos artículos de la Constitución 

(…) por la difusión de mensajes que invalidan derechos humanos de las mujeres y contribuye a 
un discurso de odio”, manifiesta el documento que será entregado al gobernador.  

 
Dan otros nueve nombramientos del gobierno de Michoacán 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/dan-otros-nueve-nombramientos-del-gobierno-de-
michoac%C3%A1n  

En la administración del gobierno de Michoacán, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, se 
mantienen los nombramientos en diferentes áreas, en esta ocasión son nueve direcciones y 

subdirecciones de distintas dependencias. De acuerdo a fuentes del gobierno, Luis Castro Martínez 
será el subdirector de Análisis y Desarrollo Político, Domingo Rodríguez Hilario, será ahora director 

de Concertación Agraria, Mario Iván Vargas Vázquez el subdirector de Registro Civil, Erandi 

Yakatari Hernández, llega como directora de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y 
Religiosas de la Secretaría de Gobierno. Además, Amuravi Ramírez Cisneros será subdirector de 

Protección Civil, así como Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza fungirá como Titular de la Unidad de 
Derechos Humanos y Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira será la directora del Periódico Oficial del 

Estado. 

 

Notas Seguridad 

 
Michoacán: 60 menores de edad han sido asesinados en lo que va del año 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-60-menores-de-edad-han-sido-

asesinados-en-lo-que-va-del-a%C3%B1o  

https://www.monitorexpresso.com/habra-total-coordinacion-entre-michoacan-y-guerrero-evelyn-salgado/
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Michoacán se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional con mayor número de 
homicidios de menores de 18 años, de acuerdo con datos difundidos por la Red por los Derechos 

de la Infancia en México (Redim), basadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. En México se han registrado 700 homicidios dolosos de niñas y mujeres 

adolescentes de cero a 17 años en lo que va del año 2021. De éstos, 98 ocurrieron en Guanajuato, 

62 en Ciudad de México y 60 en Michoacán, cifra igual a la de Chihuahua y Zacatecas. De estos 
homicidios 49 ocurrieron en niños y 11 en niñas (dos de los casos tipificados como feminicidio). La 

mayoría (49) con arma de fuego. La cifra representa un aumento de tres por ciento en comparación 
con los casos registrados en el 2020. 

 
Pide IP voto de confianza para estrategia de seguridad 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/120060-pide-ip-voto-de-confianza-para-
estrategia-de-seguridad.html  

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Rubén Flores 
Muñoz se pronunció a favor de dar un voto de confianza a la estrategia de seguridad que se 

emprenderá en Michoacán, con la llegada de Alfredo Ramírez Bedolla. Cuestionado sobre la 

estrategia de “abrazos y no balazos” acompañada de programas sociales de la Federación para el 
restablecer el orden y la paz, el líder empresarial michoacano, confió en que la llegada de 17 mil 

efectivos policiacos, principalmente en la región de tierra caliente, logré apaciguar la entidad. 

 

Notas COVID-19 

 
Sigue el Covid-19 cobrando vidas en Michoacán 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/sigue-el-covid-19-cobrando-vidas-en-michoacan/  

Este miércoles las autoridades sanitarias reportaron el deceso de 22 personas a causa del Covid-
19 y 193 nuevos contagios en todo el territorio michoacano. De acuerdo al reporte sanitario de 

este 13 de octubre, Morelia registró en las últimas 24 horas 32 nuevos contagios, Hidalgo 10, 
Buenavista 9, Apatzingán 8, Zacapu 8, entre otros. En cuanto al mayor número de fallecimientos, 

Uruapan registró 5, Morelia 3, Hidalgo 3, Ziracuaretiro 2, entro otros. A nivel estatal la ocupación 
de la red IRAG se encuentra al 21.38 por ciento, con 31 camas con pacientes intubados. En Morelia 

hay 118 casos activos, hay 8 camas con pacientes intubados, la red IRAG se encuentra al 11.61 

por ciento y la tasa de letalidad se ubica al 7.9 por ciento. 
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