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Notas Congreso 

 
Diputados locales sesionarán para determinar apoyo a Emergencia por Coronavirus 
Verónica García 

PosdataNews 

http://postdata.news/diputados-locales-sesionaran-para-determinar-apoyo-a-emergencia-por-

coronavirus/  
El Congreso de Michoacán sesionará por primera vez luego de que se declaró el inicio de la Jornada 

Nacional de Prevención del Coronavirus, para aprobar la reforma legal que permitirá a los diputados 

locales llevar a cabo las plenarias de manera virtual y avalar que el ahorro de recursos que ha 
logrado el poder Legislativo por la inasistencia de diputados y personal, se destine a la compra de 

insumos y material médico para atender la pandemia. El coordinador de los diputados locales del 
PRD, Antonio Soto Sánchez, informó que en la reunión de la Junta de Coordinación Política 

(JUCOPO) se acordó que la sesión podría realizarse entre el viernes 17 de abril y el martes próximo. 

 
Necesaria una reestructura al presupuesto de Michoacán: Alfredo Ramírez 

MetaPolìtica 

https://metapolitica.mx/2020/04/14/necesaria-una-reestructura-al-presupuesto-de-michoacan-

alfredo-ramirez/  
Dadas las exigencias que trae consigo la pandemia del coronavirus, y las acciones que se vienen 

implementando en Michoacán, tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos, requieren 
un ajuste, una restructura, aseveró el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. En videoconferencia, el 

diputado morenista dijo que las determinaciones que ha venido tomando el gobernador, Silvano 

Aureoles Conejo, en el contexto de la pandemia, tiene que informar al Poder Legislativo, para que 
este revise los planteamientos y sus alcances. 

 
Congreso, sin postura ante centros de confinamiento por contingencia: Toño Soto 

NER 

https://ner.com.mx/news/congreso-sin-postura-ante-centros-de-confinamiento-por-contingencia-

tono-soto/  

Hasta ahora no se ha hecho realidad el anuncio del Gobierno del Estado de implementar centros 
de confinamiento para quien no justifique su estancia en la vía pública, porque todavía no son una 

realidad, externó el coordinador parlamentario del PRD. Hasta ahora los diputados locales no se 
han planteado emitir algún posicionamiento en torno a la posibilidad de la instalación en el estado 

de centros de confinamiento para las personas que se encuentren en la vía pública sin poder 
acreditar los motivos, reconoció el coordinador parlamentario del PRD, Antonio Soto Sánchez. 

 

CEDH Tiene Que Revisar Toques De Queda Y Cierre De Carreteras: Diputado 
CEDH debe asesorar a ayuntamientos sobre “toque de queda”: Alfredo Ramírez 

Justifica Alfredo Ramírez Bedolla arrestos de la policía municipal a ciudadanos que no 
acaten la cuarentena  

CEDH, tiene que asesorar a municipios que iniciaron toques de queda y cierre de 

carreteras 
Debe CEDH actuar ante toques de queda en Tangamandapio y Erongarícuaro  

Changoonga, Cuarto Poder, NER, Indicio, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-cedh-tiene-que-revisar-toques-de-queda-y-cierre-de-

carreteras-diputado/  
https://cuartopodermichoacan.com/cedh-debe-asesorar-a-ayuntamientos-sobre-toque-de-queda-

alfredo-ramirez/  
 https://ner.com.mx/news/justifica-alfredo-ramirez-bedolla-arrestos-de-la-policia-municipal-a-

ciudadanos-que-no-acaten-la-cuarentena/  

http://www.indiciomich.com/cedh-tiene-que-asesorar-a-municipios-que-iniciaron-toques-de-
queda-y-cierre-de-carreteras/  
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https://www.quadratin.com.mx/politica/debe-cedh-actuar-ante-toques-de-queda-en-
tangamandapio-y-erongaricuaro/  

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), tiene que revisar los toques de queda que han 
implementado varios municipios en Michoacán ante la contingencia del COVID-19, opinó el 

Diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Detalló que lo prohibir el libre tránsito es un tema de derechos 

humanos, por lo que no se puede caer en estas medidas desde las localidades. Si bien los 
Gobiernos Municipales y Estatal tienen la facultad de detener a quienes no acaten las medidas de 

aislamiento social por la contingencia sanitaria, los Municipios no pueden declarar toques de queda 
debido a que se violenta los derechos humanos de la población, puntualizó el diputado morenista, 

Alfredo Ramírez Bedolla. “No hay una detención con cárcel, pero sí hay que ser enérgicos y así 
como debemos ser disciplinados y estar acorde con las indicaciones del gobierno federal, también 

con el municipio”, manifestó el legislador ante el cuestionamiento de si el Congreso del Estado 

tendría que exhortar a que no se violenten las garantías individuales consagradas en la 
Constitución, como el derecho al libre tránsito. 

 
Congreso destinaría recursos para atención de contingencia; monto está en análisis, 

señala Antonio Soto 

Congreso de Michoacán aportaría recursos para combatir Covid-19 
MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2020/04/14/congreso-destinaria-recursos-para-atencion-de-contingencia-
monto-esta-en-analisis-senala-antonio-soto/  

https://www.contramuro.com/congreso-de-michoacan-aportaria-recursos-para-combatir-covid-
19/  

La Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado está en proceso de análisis de cuántos recursos 
de su presupuesto del Congreso se podrían ajustar para destinarse para la atención de la 

contingencia sanitaria por el coronavirus, ya sea para comprar y distribuir despensas y/o  

equipamiento médico para la atención de la pandemia.Lo anterior lo dio a conocer Antonio Soto 
Sánchez, coordinador parlamentario del PRD, quien refirió que se estará analizando en estos días, 

antes de la sesión que se convocará para viernes de esta semana o el martes de la próxima, de 
donde se podrían hacer ajustes para destinar recursos para estas acciones “para apoyar” para 

hecer frente a la pandemia. 

 
Impuesto a la Nómina estaría comprometido para pago de deuda: Alfredo Ramírez 

Verónica García 
PosdataNews 

http://postdata.news/impuesto-a-la-nomina-estaria-comprometido-para-pago-de-deuda-alfredo-
ramirez/  

El diputado local por Morena, Alfredo Ramírez Bedolla consideró que el Congreso de Michoacán 
tendrá que revisar algunas de las medidas que ha tomado el gobierno del estado para hacer frente 

a los efectos de la crisis por el COVID-19, ya que tendrán una repercusión directa en la solicitud 

de crédito que aprobaron los legisladores el último día del año pasado y en consecuencia en el 
Presupuesto de Egresos que está vigente en 2020. En rueda de prensa virtual, explicó que la 

recaudación del Impuesto a la Nómina se estableció como garantía para el pago de la nueva deuda 
por 4 mil 90 millones de pesos, pero tras la decisión del Ejecutivo de subsidiar este pago para 

ayudar a las empresas y evitar los despidos durante la contingencia, el gobierno del estado tendría 

que hacer una reestructura financiera. 
 

Gobierno Federal toma a broma crisis económica en México, afirma legislador 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/97193-gobierno-federal-toma-a-broma-
crisis-economica-en-mexico-afirma-legislador.html  

El diputado local Javier Paredes Andrade acusó al gobierno federal de tomar “a broma” la crisis 
económica en México provocada por la pandemia del Covid-19 y no coadyuvar con medidas fiscales 

para que los empresarios puedan superar la debacle económica.Asimismo, acusó al gobierno 
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municipal morenista, de replicar las mismas acciones y no ayudar a las familias morelianas con la 
condonación del pago de agua potable para solventar la crisis. 

 
Aprobarían dictamen para sesiones legislativas virtuales este miércoles 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/aprobarian-dictamen-para-sesiones-legislativas-virtuales-este-

miercoles/  
Se prevé que este miércoles por la tarde, integrantes de la Comisión de Régimen Interno del 

Congreso del Estado, analicen y aprueben la iniciativa para que se realicen sesiones legislativas 

virtuales ante la contingencia del COVID-19. “Creo que es un tema y urgente”, comunicó el 
Diputado Alfredo Ramírez Bedolla, en una rueda de prensa virtual que realizó por sus redes 

sociales. El dictamen podría estar listo antes que se lleve a cabo la última sesión presencia en el 
Pleno Legislativo, la cual podría realizarse este viernes o martes próximo. 

 

Octavio Ocampo, exhorta a Federación a priorizar la salud de los mexicanos 
PosdataNews 

http://postdata.news/octavio-ocampo-exhorta-a-federacion-a-priorizar-la-salud-de-los-
mexicanos/  

Tras reconocer la labor del personal de la salud, quienes están realizando un trabajo extraordinario 
en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, el vicecoordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del 
Estado, Octavio Ocampo Córdova, calificó como positivo que en Michoacán se cristalizará la primera 

etapa de la homologación salarial en beneficio de mil 500 trabajadores del sector. Ante el panorama 

que hoy se vive, el legislador exhortó a la Federación para que se priorice la salud y el bienestar 
de la población, ya que, en esta pandemia, se ha evidenciado la debilidad del Estado Mexicano 

para hacer frente al problema que se vive. “Mi reconocimiento a quienes día a día están dando lo 
mejor para atender a los pacientes, y es deber de las autoridades con hechos reconocerlos, como 

es que perciban un salario justo y que cuenten con todos los insumos y herramientas para realizar 

su labor”. 
 

Participa la Dip. Wilma Zavala en reunión con la Segob y Secretaría de Salud 
Agencia Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2020/04/participa-la-dip-wilma-zavala-en-reunion-con-la-segob-y-
secretaria-de-salud/  

La tarde-noche de este martes, la Diputada Local Wilma Zavala Ramírez, participó en reunión de 
Diputados Locales con el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Salud a fin de conocer el 

desarrollo del COVID-19 en Michoacán. De la misma manera, se dieron a conocer los resultados 

de las estrategias implementadas en nuestro Estado contra la enfermedad. 
 

Una semana santa plagada por el COVID-19 
MetaPolìtica 

https://metapolitica.mx/2020/04/14/opinion-una-semana-santa-plagada-por-el-covid-19/  
Por: Dip. Antonio de Jesús Madriz Estrada 

La semana santa tiene su origen en la propia Biblia, para los cristianos o católicos la semana santa 

representa la máxima celebración en la que rinden culto a Jesucristo como redentor, señor y 
creador de todas las cosas. Es precisamente en los evangelios de los cuatro apóstoles Lucas, 

Mateo, Juan y Marcos donde se narra el antes y el después de la llegada de Jesús a la tierra, 
enviado de Dios para salvación de los humanos. Todo esto, dentro de la creencia de la iglesia 

católica. Pues bien, en varias partes del mundo esta celebración es vigente y aglomera cientos de 
miles de personas sumándose a la conmemoración de uno de los seres más míticos de la historia 

humana: Jesucristo. 
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Ejecutivo y Legislativo, en coordinación para atender contingencia por COVID 19 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/ejecutivo-y-legislativo-en-coordinacion-para-atender-contingencia-
por-covid-19/  

El Gobierno del Estado mantiene una comunicación permanente con el Poder Legislativo, a fin de 
coadyuvar para atender la contingencia por el COVID-19. Así lo informó el secretario de Gobierno, 

Carlos Herrera Tello, al sostener una reunión de trabajo con integrantes de la LXXIV Legislatura. 
Acompañado de la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos, los 

funcionarios estatales expusieron y resolvieron dudas respecto a las acciones que realiza el 

Gobierno del Estado. 
 

Corresponderá Congreso a crisis sanitaria en Michoacán: Toño Madriz 
Boletín 

El Congreso de Michoacán será copartícipe en las acciones que emprendan las diferentes 

instituciones que forman parte del sector Salud, a fin de hacerle frente a los efectos del COVID-19 
en la entidad, informó el presidente de la Mesa Directiva en la LXXIV Legislatura, Antonio de Jesús 

Madriz Estrada. Luego de una reunión sostenida por quienes integran la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), el representante legal del Congreso del Estado dio a conocer que, a través de la 

Comisión de Salud y Asistencia Social, el Poder Legislativo emprenderá acciones encaminadas a 

potenciar el blindaje de la ciudadanía ante la contingencia que se vive en Michoacán.  
 

Diputados sostienen primera mesa de trabajo con autoridades sanitarias de Michoacán 
Boletín 

Con la finalidad de generar estrategias en conjunto y coadyuvar con las autoridades sanitarias 

respecto a la presencia del Covid-19, diputados y diputadas integrantes de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), así como de la Comisión de Salud y Asistencia Social, sostuvieron su primera 

reunión con funcionarios del Ejecutivo Estatal. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, manifestó que el trabajo en conjunto entre poderes 

siempre traerá buenos resultados en pro de las y los michoacanos, por lo que destacó la 

importancia de haber concretado esta reunión a fin de poder coadyuvar con los trabajos para evitar 
una propagación de mayor intensidad del Coronavirus en Michoacán. 

 
Habilita Adriana Hernández oficina virtual de gestión para atención durante la 

contingencia 
Boletín 

Los michoacanos y mexicanos somos solidarios y debemos consolidar una gran red de apoyo; este 

es un momento para sumar y fortalecernos como sociedad, más allá de partidos políticos, de 
religiones y condición social, es importante que reflexionemos, debemos fortalecernos”, afirmó la 

diputada local Adriana Hernández Íñiguez, tras dar a conocer la habilitación de su oficina virtual 
de enlace y gestión. “En 9 años hemos tenido abierta nuestra oficina de gestión y enlace y por 

esta ocasión hemos tenido que cerrar como parte de las medidas emitidas por las autoridades de 

salud, pero con mi equipo de trabajo mantenemos a su disposición una oficina virtual y tendremos 
toda la comunicación que se necesite” explicó la legisladora, quien informó que se habilitaron dos 

líneas telefónicas para atención: 469 132 71 15 y 469 697 86 40. 
 

Exhorta a Federación apoyar a estados y municipios en contingencia: Araceli Saucedo 
Boletín 

La Federación debe garantizar el abastecimiento de insumos, la inyección de recursos a los estados 

y municipios en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, que en nuestro país ha 
cobrado la vida de 332 personas y hay más de 5 mil personas contagiadas, subrayó la Secretaria 

General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática y diputada local, 

Araceli Saucedo Reyes. En medio de la crisis sanitaria y económica, refirió que se requiere de la 
instrumentación de acciones claras y contundentes, para apoyar de manera decidida a la población. 
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Octavio Ocampo reconoce labor de personal médico en contingencia 
Boletín 

Tras reconocer la labor del personal de la salud, quienes están realizando un trabajo extraordinario 
en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, el vicecoordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del 

Estado, Octavio Ocampo Córdova, calificó como positivo que en Michoacán se cristalizará la primera 
etapa de la homologación salarial en beneficio de mil 500 trabajadores del sector. Ante el panorama 

que hoy se vive, el legislador exhortó a la Federación para que se priorice la salud y el bienestar 
de la población, ya que, en esta pandemia, se ha evidenciado la debilidad del Estado Mexicano 

para hacer frente al problema que se vive. "Mi reconocimiento a quienes día a día están dando lo 

mejor para atender a los pacientes, y es deber de las autoridades con hechos reconocerlos, como 
es que perciban un salario justo y que cuenten con todos los insumos y herramientas para realizar 

su labor". 
 

México necesita una oposición política menos tóxica y más constructiva: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Con sus campañas de desinformación y de ataque persistente al Gobierno de México, la oposición 
deja claro que su interés no es la salud de los ciudadanos, sino sacar ventaja política de un 

problema que nos afecta a todos, aseguró el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Para salir adelante 
de la pandemia de coronavirus debemos trabajar unidos y en permanente colaboración, porque lo 

que está en juego no es la aceptación de un gobierno o la rentabilidad política de una fuerza 

política, son vidas humanas, y salvaguardar ese bien superior tiene que ser nuestro objetivo 
común, recalcó el legislador de Morena. 

 
Respaldo total a los trabajadores del sector salud durante esta contingencia: Antonio 

Soto 
Boletín 

Los trabajadores del sector salud deben contar con respaldo total durante esta contingencia 

sanitaria, por lo que deben contar con los insumos necesarios para realizar su labor y tener 
garantías que se les protegerá contra actos de agresión y discriminación, subrayó el diputado 

Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador apuntó que hoy más 
que nunca médicos, enfermeras y personal de salud deben sentir pleno respaldo no sólo de las 

autoridades, sino de la sociedad en su conjunto frente a la difícil encomienda que tienen en las 
manos, por ser ellos la primera línea en el frente de combate contra el Covid-19. 

 
Urge en México justa distribución de los recursos para estados y municipios: Lucila 

Martínez 
Boletín 

En esta contingencia sanitaria por el Covid-19, en la que se reporta el desabasto de insumos en 

las distintas instituciones públicas de salud en el país y ante la falta de apoyos de la Federación 
para los Estados y Municipios, es apremiante que en México se revise a fondo el Pacto Fiscal y se 

realice una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, para generar condiciones de equidad en la 

distribución de los recursos y con ello, dar certeza a las entidades y a la población, subrayó la 
diputada Lucila Martínez Manríquez. La diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso 

del Estado, coincidió con la postura de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), y de distintos gobernadores sobre que se debe revisar y actualizar el Pacto Fiscal, ya 

que el actual mecanismo de distribución de los recursos es inequitativo y se está a la merced de 

que la Federación los apoye, y ante un escenario como el que hoy se vive, es condenable, que las 
entidades no cuenten con la solvencia para hacer frente a la emergencia. 
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Nota Política 

 
Llama PAN a Congreso de la Unión aprobar reforma que permitirá donación directa de 
prerrogativas 

IMarmx 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/llama_pan_a_congreso_de_la_union_aprobar_refor
ma_175080  

Los mexicanos necesitan que tomemos decisiones y ofrezcamos resultados de inmediato ante la 

contingencia sanitaria, hoy los legisladores federales de diferentes partidos tienen en sus manos 
la oportunidad de mejorar la respuesta de los servicios de salud ante la pandemia, afirmó Oscar 

Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN en Michoacán. Derivado de la propuesta de reforma a 
la Ley General de Partidos Políticos presentada por los legisladores federales de Acción Nacional, 

en la que se plantea que ante la declaración de emergencia nacional se haga entrega de manera 

directa de material o recurso proveniente de las prerrogativas. 
 

Acción Nacional Acerca Curso A Alcaldes Para Afrontar Pandemia COVID-19 

Agencia Infomanía 

https://www.agenciainfomania.com/2020/04/14/accion-nacional-acerca-curso-a-alcaldes-para-
afrontar-pandemia-covid-19/  

Cuidar la salud de los michoacanos y mexicanos es prioridad para Acción Nacional, por ello se 

ofrecerá el seminario en línea “Las acciones de los presidentes municipales humanistas ante el 
COVID-19”, anunció Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN en Michoacán. “Durante 

este seminario los presidentes municipales panistas de todo el país podrán participar exponiendo 
las formas en que resolvieron diferentes situaciones para afrontar la contingencia. Además, como 

resultado de las aportaciones se establecerá un plan de acción para resolver las situaciones que 
se presenten en materia económica y social al finalizar está pandemia”. 

 

En medio de crisis, Roberto Pantoja insiste en mantener clientela: PRD 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-medio-de-crisis-roberto-pantoja-insiste-en-mantener-
clientela-prd/  

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona, lamentó 
que pese a la contingencia y a la creciente propagación del Covid 19, el delegado estatal de la 

Secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja, continúe con su labor de confirmar clientela electoral 

mediante la entrega de apoyos. En su mensaje semanal, Corona condenó que Pantoja ponga en 
riesgo a los adultos mayores en Michoacán, al convocarlos a encuentros masivos para la entrega 

de recursos económicos, sin ningún protocolo de seguridad. 

 

Notas Gobierno 

 
Si Morelianos No Atienden Recomendaciones, Habrá Represión: Alcalde 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/si-morelianos-no-atienden-recomendaciones-habra-represion-
alcalde/  

El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco precisó que sí existe la posibilidad de que 
en cierto momento se apliquen algunas medidas restrictivas en el municipio. 

“Esperamos no llegar a esos criterios, (…) si la gente no atiende las medidas, habrá un momento 

que tendremos que aplicar medidas restrictivas de coerción o represión”, precisó en rueda de 
prensa virtual. Morón Orozco destacó que hasta el momento no se tienen planteadas con certeza, 
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sin embargo, estas medidas permitirían que los ciudadanos atiendan de manera obligatoria las 
medidas que se está dictando 

 

Silvano Confirma Que En Michoacán No Se Están Aplicando Pruebas De COVID -19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-confirma-que-en-michoacan-no-se-estan-aplicando-pruebas-de-
covid-19/  

El gobernador de Michoacán confirmó la mañana de este martes, que por el momento en la entidad 

no se están aplicando pruebas rápidas de Coronavirus para conocer con precisión los casos de 

contagio. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, donde abordó en primer término la homologación 
de salarios de mil 500 trabajadores estatales de salud que ahora recibirán ingresos similares a los 

de personal federal, Silvano Aureoles respondió a pregunta expresa, en sentido negativo a la 
aplicación de pruebas, y señaló que por el momento las medidas que se aplican principalmente 

son las de contención y prevención, como la sana distancia, filtros en los límites del estado, entre 
otras. 

 

Desconocen autoridades de Michoacán número de respiradores para hacer frente a 
Covid-19 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/desconocen-autoridades-de-michoacan-numero-de-
respiradores-para-hacer-frente-a-covid-19/  

No obstante que en la entidad ya se registraron 11 muertes por el Covid-19 e incluso la tasa de 

letalidad es mayor al porcentaje nacional al registrarse en 16.1 por ciento contra la global que es 
de 6.3 por ciento, no hay datos actualizados sobre la cantidad de respiradores o ventiladores con 

lo que se cuentan en el estado. Al cuestionar a las áreas de comunicación de la Secretaría de Salud 
de Michoacán, de la delegación del IMSS e incluso del propio gobierno del Estado de informó que 

“se estaba actualizado el dato y por tanto no podían dar información al respecto”. 

 

Por Covid-19, impondrá Erongarícuaro toque de queda a partir de este miércoles 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/97188-por-covid-19-impondra-erongaricuaro-toque-
de-queda-a-partir-de-este-miercoles.html  

Para evitar la propagación del Covid-19, a partir de este miércoles 15 de abril, el municipio de 

Erongarícuaro impondrá un toque de queda a partir de las 11 de la noche y hasta las 7 de la 
mañana y se arrestará a quienes continúen en la calle sin una debida justificación. Así lo informó 

el alcalde, Adrián Melgoza Novoa, quien refirió que la finalidad es proteger la salud de la población 

e impedir que los habitantes permanezcan en la vía pública, sin una debida justificación y subrayó 
que no se permitirán las fiestas o reuniones de ninguna índole. 

 

 

Notas Seguridad 

 
Se eleva a 72, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán; ya son 12 muertos 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-72-los-casos-de-covid19-en-el-estado-de-michoacan-ya-son-
12-muertos.htm  

La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informó este martes, que hasta el momento suman 72 
casos confirmados de coronavirus en el estado. La dependencia estatal señaló que, 25 de los 

contagiados se encuentran en Morelia; Lázaro Cárdenas con 10; Tzintzuntzan con seis y Uruapan; 
La Piedad con cinco; tres en Álvaro Obregón y Venustiano Carranza; dos en Arteaga y; mientras 

que Ario, Erongarícuaro, Huriamba, Jiquilpan, La Huacana, Naucalpan de Juárez, Numarán, 
Pátzcuaro, Tangamandapio, Zináparo, todos con un caso. 
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