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Notas Congreso
Congreso votará para desechar juicio político contra Silvano Aureoles
Juicio Político contra Silvano Aureoles Conejo, será desechado
Declararán Improcedente Solicitud De Juicio Político Contra Silvano Aureoles Conejo
NER, Indicio, Changoonga

https://ner.com.mx/news/congreso-votara-para-desechar-juicio-politico-contra-silvano-aureoles/
http://www.indiciomich.com/juicio-politico-contra-silvano-aureoles-conejo-sera-desechado/
https://www.changoonga.com/declararan-improcedente-solicitud-de-juicio-politico-contrasilvano-aureoles-conejo/
La comisión de Gobernación, que preside Cristina Portillo, consideró que no procede la solicitud de
juicio político contra el gobernador del estado por el decreto de confinamiento obligatorio. De
contar con la aprobación del pleno del Congreso del Estado, se declarará improcedente la solicitud
de juicio político en contra del Ejecutivo Federal, Silvano Aureoles Conejo, presentada por un
ciudadano debido al decreto de confinamiento obligatorio que actualmente ya no está en vigor. La
comisión de Gobernación, presidida por la diputada de Morena Cristina Portillo Ayala, consideró
que en el decreto emitido por el Gobierno del Estado el pasado 20 de abril, se consideró el principio
por persona, de modo que se privilegiaron los derechos a la salud y a la vida antes que el de libre
tránsito.
Congreso, incoherente al frenar exhorto de informe sobre feminicidios
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-incoherente-al-frenar-exhorto-de-informesobre-feminicidos/
Aunque el feminicidio el uno de los temas sobre los que recurrentemente se presentan iniciativas
de ley que ayuden a inhibirlo, la mayoría de los diputados del Congreso del Estado paró un exhorto
a la Fiscalía General del Estado para que informe sobre los avances de las investigaciones y los
casos judicializados. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en Michoacán se registraron entre enero y mayo del 2020, siete feminicidios y 103
homicidios dolosos de mujeres, lo que ubica a Michoacán en el quinto lugar nacional con el mayor
número de homicidios dolosos de mujeres, superando incluso a Jalisco, Guerrero, la CDMX y
Veracruz. Michoacán pasó así de ser el noveno lugar en muertes dolosas contra mujeres durante
2019 con 185 víctimas, a un penoso quinto lugar en lo que va del año y la tasa de homicidios
dolosos en la entidad es 250 por ciento más elevada que la media nacional al alcanzar una tasa
de 4.2 por cada cien mil mujeres afirmó el diputado Alfredo Ramírez, quien presentó la propuesta.
Debe Poder Judicial aplicar principios de paridad de género en definición de
magistraturas: Bernabé
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/07/14/debe-poder-judicial-aplicar-principios-de-paridad-de-generoen-definicion-de-magistraturas-bernabe/
De cara a la definición de una consejería, un par de magistraturas y de dos más que serían
sometidas a reelección en el Congreso de Michoacán, el diputado Fermín Bernabé Bahena
consideró importante que, en lo subsecuente, el Poder Judicial, desde la emisión de la convocatoria
correspondiente, haga efectivo el principio de paridad de género para así fortalecer la participación
de la mujer en estos espacios. En esta misma tónica, pidió responsabilidad a las y los diputados
del Congreso de Michoacán para que, al momento de emitir su voto en torno a la ocupación de los
espacios acéfalos en el Poder Judicial, impere la equidad entre hombres y mujeres al definir el
rumbo que tomarán la consejería y magistraturas en juego.

Por improcedentes desechan en comisiones iniciativas de Fermín Bernabé y Baltazar
Gaona
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NER

https://ner.com.mx/news/por-improcedentes-desechan-en-comisiones-iniciativas-de-ferminbernabe-y-baltazar-gaona/
Los miembros de la comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias consideraron
improcedentes la iniciativa de Fermín Bernabé para crear una Unidad de Género y la de Baltazar
Gaona para rotar las presidencias de las comisiones legislativas entre sus integrantes. Se
consideraron improcedentes la iniciativa propuesta Fermín Bernabé Bahena para crear una Unidad
de Género en el Congreso del Estado y la de Baltazar Gaona García para rotar cada año las
presidencias de las comisiones legislativas; otras dos iniciativas de este legislador se regresaron a
la mesa técnica para seguirlas trabajando y sólo una se dictaminó a favor en sesión de la comisión
de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias.
En investigación LXXIII y LXXIV Legislaturas de Michoacán por pago de prestaciones: ASM
Postdata News

http://postdata.news/en-investigacion-lxxiii-y-lxxiv-legislaturas-de-michoacan-por-pago-deprestaciones-asm/
El auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda informó que aún no concluye
el procedimiento legal contra el Congreso del estado, por las observaciones preliminares que se
hicieron a la LXXIII y LXXIV Legislaturas locales, tras detectar que en 2018 se pagaron prestaciones
por alrededor de 267 millones de pesos que no se encontraban en el tabulador de sueldos ni se
justificaron. En entrevista, señaló que por el momento la observación no se hace de manera directa
a un funcionario o servidor público sino a la Unidad Programática Presupuestaria, es decir, al propio
Poder Legislativo. “Está observado el Congreso del estado, hasta investigación haremos el informe
individual de cada una de las personas que se encuentran en este proceso, ya llegando a
investigación, no se podrá proporcionar ningún dato”.
Los cañones antigranizo deben quedar prohibidos por el momento: Ernesto Núñez
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Los-ca%C3%B1ones-antigranizo-deben-quedar-prohibidospor-el-momento-Ernesto-Nu%C3%B1ez
Ante los dimes y diretes que han causado los llamados “cañones antigranizo” para el estado de
Michoacán, el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el congreso local, Ernesto
Núñez Aguilar, estos deberían de quedar prohibidos por el momento hasta tener una mayor certeza
de las afectaciones o no, que supuestamente generan. “En el momento que estamos viviendo por
este tema, debe haber un actuar de la autoridad para ser muy tajante en la prohibición de los
mismos, en lo que se comprueba científicamente si son o no dañinos” dijo.
Avanza iniciativa para implementar tablero electrónico en Congreso de Michoacán
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/avanza-iniciativa-para-implementar-tablero-electronico-en-congresode-michoacan/
Integrantes de la comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias analizaron la viabilidad
de distintos proyectos legislativos, entre los que destacan la implementación del tablero electrónico
para las votaciones y el parlamento abierto. El encuentro se llevó a cabo a través de una plataforma
digital y, entre los acuerdos, congresistas decidieron dictaminar a favor las iniciativas sobre
parlamento abierto, presentadas por el independiente Javier Paredes Andrade y por el perredista
Octavio Ocampo Córdoba, así como la iniciativa que prevé aumentar el porcentaje para que los
grupos parlamentarios puedan presidir la Mesa Directiva, elaborada por el petista, Baltazar Gaona
García. Asimismo, tendrán luz verde en la comisión las iniciativas de Brenda Fraga, del PT, y Alfredo
Ramírez Bedolla, de Morena, para que las versiones estenográficas derivadas de los trabajos
legislativos las vea el Comité Editorial y se implemente el tablero electrónico para las votaciones,
respectivamente.
Laguna mental de Juan Bernardo no mencionarme como posible candidato: Toño Soto
Contramuro
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https://www.contramuro.com/laguna-mental-de-juan-bernardo-no-mencionarme-como-posiblecandidato-tono-soto/
“Quién sabe qué (…) se le pasaría, alguna laguna mental le dio en ese momento que no me
mencionó”, consideró el diputado perredista, Antonio Soto Sánchez, al respecto de una declaración
que hiciera el líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona
Martínez. Y es que el pasado 7 de julio, Corona Martínez en una rueda de prensa respondió que al
interior de su partido hay “grandes mujeres y grandes hombres” que podrían ser los aspirantes a
la candidatura al gobierno estatal; entre ellos mencionó a Antonio García Conejo, al secretario de
Gobierno, Carlos Herrera Tello, a Víctor Manríquez, a Araceli Saucedo y Estrada, pero no a Soto
Sánchez.
Por cálculos electorales, diputados no deben distraerse de labor legislativa: Javi
Paredes
Boletín

A nombre de la Representación Parlamentaria, el Diputado Independiente, Javier Paredes Andrade
lanzó un llamado enérgico a los integrantes de la LXXIV Legislatura, para que en el tercer y último
periodo legislativo, no bajen la guardia y no se distraigan en cálculos electorales por aspiraciones
políticas personales. Al hacer uso de la máxima tribuna del Estado, consideró urgente y necesario
que tanto los legisladores, como los servidores públicos del gobierno, activistas, organizaciones,
eviten “tropezar con la piedra del nerviosismo electoral y la tentación de usar como escudo
promocional la situación” por la que se atraviesa en la entidad, por ambiciones políticas, intereses
personales, por encima del bienestar general.
GPPAN, un aliado de los michoacanos: Javier Estrada
Boletín

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), en el Congreso del Estado, demostró
estar del lado de los michoacanos, al legislar con el compromiso ineludible de generar mejores
condiciones de vida y desarrollo para todos los sectores sociales. Así lo aseguró Javier Estrada
Cárdenas, coordinador del GPPAN, en el marco del cierre del Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones, del Segundo Año Legislativo, y a nombre de los legisladores Ma. del Refugio Cabrera
Hermosillo, Oscar Escobar Ledesma, Gabriela Ceballos Hernández, David Alejandro Cortés
Mendoza, Arturo Hernández Vázquez, Hugo Anaya Ávila y José Antonio Salas Valencia.
Protección a personas dedicadas al espectáculo, piden diputados ante afectaciones al
sector por COVID-19
Boletín

Para proteger a los músicos y a las personas dedicadas al espectáculo, derivado de las afectaciones
generadas por la pandemia del virus SARSCOV-2, COVID-19, el Pleno de la 74 Legislatura, exhortó
a los titulares de los poderes Ejecutivo Federal, Estatal, así como a los 112 ayuntamientos y al
Concejo Mayor de Cherán, a efecto de que, a través de sus instituciones en materia de cultura,
protejan a las personas de este sector. A diferencia de otros sectores sociales, la mayoría de los
artistas de la escena local viven al día y con la cancelación de todas las actividades nocturnas,
eventos masivos, fiestas familiares, cierra de negocios y otras medidas, han caído en el desamparo,
lamentó el legislador proponente, Octavio Ocampo Córdova.
Desahoga Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias diversas
iniciativas
Boletín

En reunión virtual de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias del Congreso del
Estado, se dio atención y se desahogaron diversos asuntos e iniciativas que se tenían pendientes
en torno a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado. Los diputados integrantes
de dicha comisión analizaron de manera detallada las iniciativas que han presentado diversos
diputados y que fueron turnadas a esta comisión para su dictamen y trámite al Pleno del Congreso
del Estado.
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Grave la embestida contra los organismos autónomos, ahora van por la CNDH: Antonio
Soto
Boletín

Es muy grave la embestida que el partido en el Poder Federal ha encabezado contra los organismos
autónomos en México, a tal grado que ahora plantean la desaparición de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, condenó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado. El también integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, recalcó
que la propuesta formulada por Morena en el Senado de la República para suprimir el órgano
vigilante del respeto de los derechos humanos en el país, es motivo de franca alarma para el
Estado de Derecho en México.
Reconoce Wilma Zavala a profesionales de la salud por su gran labor en esta
contingencia
Boletín

En medio de esta contingencia sanitaria, en donde Michoacán es reconocido por su gran trabajo a
nivel nacional para contener los contagios y brindar una atención de calidad a los pacientes
diagnosticados por Covid-19, Wilma Zavala Ramírez reconoció el trabajo del Gobierno Estatal y de
los profesionales de la salud. La coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso
del Estado manifestó su reconocimiento al importante trabajo que realiza el personal médico en
esta contingencia, ante quienes reiteró que se les seguirá apoyando desde el Poder Legislativo.
Aprobada la iniciativa de la diputada, Sandra Luz Valencia, sobre seguridad pública.
Boletín

Fue aprobada en Sesión virtual, del Congreso, la Iniciativa, presentada por la Diputada, del Distrito
XXIII, Sandra Luz Valencia, la cual reformará y adicionará al artículo 123, de la Constitución Local
del Estado, para homologarla con la Ley Suprema Mexicana, en materia de Seguridad Pública.
Dicha reforma y adición, es para en los casos de fuerza mayor, causa fortuita o alteración pública,
que suceda en el Estado, la policía preventiva y tránsito municipal, coadyuven con la Guardia
Nacional.

Nota Política
Los suspirantes… ¿A quiénes prefiere la población abierta?
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-a-quienes-prefiere-la-poblacion-abierta/
Esta semana circula un estudio de Índice, Información y Análisis, mismo que establece, entre otras
cosas, quiénes son hasta ahora para la población abierta los favoritos para la gubernatura de
Michoacán. Además de confirmar la paulatina caída en las preferencias hacia el Morena -igual que
pasa en otras encuestas- este estudio mide la evolución en la intención de voto hacia 29 distintos
prospectos de los diferentes partidos políticos, pero también a algunos independientes. Aunque se
hacen mediciones entre los militantes y simpatizantes de los partidos políticos, también hay un
apartado donde se cuestiona a la población directa.
Seguiremos aportando sin suplantar a la dirigencia ni saltarnos los estatutos, asegura
Carlos Torres Piña
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/07/14/seguiremos-aportando-sin-suplantar-a-la-dirigencia-nisaltarnos-los-estatutos-asegura-carlos-torres-pina/
La reunión sostenida el pasado domingo por liderazgos y referentes del partido tiene un mensaje
para la oposición, no para la militancia ni la dirigencia. Los asistentes no buscan suplantar el trabajo
partidista ni pasar por alto los estatutos, sino aportar a la construcción de la unidad de Morena.
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Fue el mensaje que entregó hoy el diputado federal de Morena, Carlos Torres Piña. “Este primer
acercamiento resultó muy positivo, y ojalá los próximos acercamientos tengan una participación
más amplia con presencia de las mujeres del partido ya que su lucha ha sido y es fundamental”,
manifestó Torres Piña.
Militantes de partidos políticos podrían ser contratados en órganos del IEM
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/militantes-de-partidos-politicos-podrian-sercontratados-en-organos-del-iem/
Al abrirse ya el registro de aspirantes a integrar las plazas temporales en los órganos
desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la presidente Araceli Gutiérrez afirmó
que militantes con afiliación partidista podrán ocupar puestos de consejeros, vocales y personal
porque no existe esa restricción. La funcionaria electoral comentó que no se puede negar el registro
a quienes cumplan con militancia partidista ya que sólo se restringe a quienes han sido funcionarios
tanto estatales o de los ayuntamientos donde podría haber imparcialidad en los comités
municipales y distritales del IEM. La maestra en derecho expuso que son varias etapas que se
determinarán a los aspirantes que empezarán a ya entrar en funciones como servidores públicos
en materia electoral a partir del mes de octubre del presente año.
En el PRD «hay reglas», dice Juan Bernardo Corona a los Adeeneístas que pretenden
regresar al partido
Regreso de miembros de ADN al PRD no significa candidaturas automáticas para el
2021
MetaPolítica, Respuesta

https://metapolitica.mx/2020/07/14/mc-crea-red-de-apoyo-para-migrantes-han-recibido-mas-de4-mil-solicitudes-para-asesoria/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/101049-regresode-miembros-de-adn-al-prd-no-significa-candidaturas-automaticas-para-el-2021.html
Si bien el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es de puertas abiertas, incluso para quienes
se fueron, es también “un partido de reglas”, enfatizó Juan Bernardo Corona Martínez, dirigente
estatal del sol azteca. Esto lo respondió ante la pregunta expresa sobre la lo que se ha manejado
al regreso de diversos actores afines de la expresión Alternativa Democrática Nacional (ADN) que
habían renunciado en bloque desde el año pasado, y que algunos han ido regresando
paulatinamente al partido.
Sergio Pimentel no es militante de Morena: Juan Pérez
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/sergio-pimentel-no-es-militante-de-morenajuan-perez/
Sergio Pimentel, ex enlace nacional con funciones de Presidente del Comité estatal de Morena, no
es ni militante y se ha dedicado a mentir con participar en procesos internos del partido de forma
ilegal, denunció Juan Pérez Medina. El fundador de Morena en Michoacán, Juan Pérez Medina,
difundió un video en sus rede sociales donde se informa que no existe registro de Sergio Pimentel
como militantes de Morena. En sus redes, lamentó que el enviado de Yeidckol Polevnsky mintiera
a la militancia para ingresar a la asamblea distrital de delegados en Puruándiro, el 27 de octubre
de 2019. Al no estar afiliado, ingresó de manera ilegal y, de la misma forma fue electo, expuso.

Durante Foro PRI, PAN y PRD no establecen con claridad sanciones en sus protocolos
de atención a violencia política
MetaPolítica
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https://metapolitica.mx/2020/07/14/durante-foro-pri-pan-y-prd-no-establecen-con-claridadsanciones-en-sus-protocolos-de-atencion-a-violencia-politica/
Mientras algunos partidos han establecido adecuaran los protocolos de atención a la violencia
política de acuerdo con las reformas recientemente aprobadas en el Congreso del Estado, las
sanciones en dichos protocolos no son muy claros en el PRI, PAN PRD, cuyas representantes no
explicaron en qué consisten, durante el foro, “La Responsabilidad de los Partidos Políticos Frente
a la Violencia Política” que organizo la Secretaria de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado.
A diferencia de Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, que
establecen desde la expulsión, cancelación de candidaturas, amonestación, PRD, PAN y PRI, no
dieron a conocer algún instrumento que dé certeza jurídica las mujeres; además de que, salvo
Movimiento Ciudadano, ninguno destina recursos a la atención de las mujeres en su partido.
Que La Gente Decida Nuevo Dirigente De Morena; Coordinador De Diputados Morena
Changoonga

https://www.changoonga.com/que-la-gente-decida-nuevo-dirigente-de-morena-coordinador-dediputados-morena/
“No hay que tenerle miedo a que la gente decida”, opinó el coordinador de diputados federales de
Morena, Mario Delgado Carrillo, ante la convocatoria que se lanzó para elegir al nuevo dirigente
del partido político, la cual se definirá por encuestas. El representante popular consideró
importante que Morena tenga un dirigente con toda la legitimidad, debido que se avizora un
Proceso Electoral 2021, complicado. Necesitamos unidad en el partido y no se va lograr a partir de
trampas, sino de construir lazos a partir de la honestidad, y de respeto hacía todos y que Morena
siga siendo un instrumento de la gente, no hay que tenerle miedo, que la gente decida a través
de las encuestas”, indicó.
Coinciden políticas de todos los partidos en defender candidaturas
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/101050coinciden-politicas-de-todos-los-partidos-en-defender-candidaturas.html
Las representantes de las mujeres en los partidos políticos en Michoacán coincidieron en defender
las candidaturas para ellas en el próximo proceso electoral. Debe de desterrarse ya la violencia
política contra las mujeres y ante la cercanía de los comicios del 2021, se reflejará el trabajo hecho
por cada uno de los institutos políticos en el estado. Verónica Naranjo, la representante del PRD,
recordó que fue su partido el que puso en el escenario político nacional el reconocimiento a los
derechos de las mujeres. Señalo que la cuota del 50 por ciento de candidaturas o puestos al interior
de los partidos políticos para las mujeres, la promovió el sol azteca, como muchas otras propuestas
que hoy son una realidad.
Por COVID 19, 200 mil michoacanos con rezago en actualización y registro ante el INE
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/07/14/por-covid-19-200-mil-michoacanos-con-rezago-enactualizacion-y-registro-ante-el-ine/
Actualmente hay una demanda acumulada de 200 mil ciudadanos que no han desahogado sus
respectivos trámites para tener su credencial de elector actualizada que podrán utilizar para el
proceso electoral venidero. De acuerdo a Jaime Quintero Gómez, quien es vocal del Registro
Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, la cifra acumulada
corresponde a los 4 meses que llevan cerrados los módulos de atención del organismo electoral,
que es donde pueden realizar sus respectivos trámites los ciudadanos.
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Debe existir autocrítica en los partidos políticos en materia de violencia de género:
representantes
NER

https://ner.com.mx/news/debe-existir-autocritica-en-los-partidos-politicos-en-materia-deviolencia-de-genero-representantes/
Debe continuarse la lucha por la visibilización y reconocimiento de los derechos electorales de las
mujeres al interior de los partidos políticos, coincidieron representantes de distintos institutos
políticos en foro del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán. El
reconocimiento de los derechos electorales de las mujeres para garantizar una democracia plena
es un tema que debe seguirse abordando y en el que todos los partidos debieran ser autocríticos,
coincidieron representantes de partidos políticos. Esto durante la celebración del foro virtual “La
responsabilidad de los partidos políticos frente a la violencia política”, organizado por el
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán (OPPMM).
Abogadas de Michoacán piden reposición de ternas para definir magistraturas
vacantes en el PJM
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/07/14/abogadas-de-michoacan-piden-reposicion-de-ternas-paradefinir-magistraturas-vacantes-en-el-pjm/
Frente a lo que será la designación de dos magistraturas para el Poder Judicial de Michoacán, para
las cuales ya se conformaron dos ternas, Abogadas de Michoacán A.C. pidieron paridad de género
desde la integración de las referidas ternas. El planteamiento lo hicieron al Congreso del Estado,
donde en estos días se habrá de someter a votación ya las ternas que se han elaborado para
someterse a votación por parte del pleno. A través de un comunicado de prensa, la asociación civil
Abogadas de Michoacán dio a conocer que giraron una carta al Supremo Tribunal de Justicia del
Estado y también al Poder Legislativo local a partir de las ternas que se elaboraron en la ruta de
selección de los perfiles que ocuparán las magistraturas de la Sexta y de la Octava Sala Civil, donde
destacaron que hay falta de paridad e inclusión de género.
Destaca Itzé Camacho entre alcaldes de México: Mitofsky
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/destaca-itze-camacho-entre-alcaldes-de-mexico-mitofsky/
María Itzé Camacho Zapiain, alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, destaca en aprobación
entre los alcaldes de México. Así lo revela Consulta Mitofsky en su más reciente ranking de los
presidentes municipales de las 100 principales ciudades del país, que es el correspondiente a junio
y que se dio a conocer este 13 de julio. De acuerdo con la empresa de Roy Campos, María Itzé
Camacho figura en el lugar 18, con una aprobación del 57.8%, contra una desaprobación del 41%
y un no sabe o no contesta de 1.2%.

Notas Seguridad
Tiene Michoacán 111 nuevos casos de Covid 19 y 21 decesos este martes
Se eleva a 7 mil 464 los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán, ya son 586
muertos
Quadratín, Noventa Grados

https://www.quadratin.com.mx/principal/tiene-michoacan-111-nuevos-casos-de-covid-19-y-21decesos-este-martes/
http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-7-mil-464-los-casos-de-covid19-enel-estado-de-michoacan-ya-son-586-muertos.htm
Un total de 7 mil 464 casos de Covid 19 se acumulan este martes en el estado, lo que implica que
hay 111 nuevos contagios, de acuerdo con la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). Estos
nuevos casos se dan en 26 municipios de la entidad, de las que Lázaro Cárdenas reporta 28 nuevos
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casos y suma 2 mil 370; le sigue Uruapan, con 19 nuevos casos y suma 728; Morelia tiene 14
nuevos y suma 928. Zitácuaro reporta siete nuevos casos y suma 142; Cherán tiene seis y 22 en
total; Cuitzeo tiene cuatro nuevos y 29 en total; Zamora tiene cuatro nuevos y suma 205; Pátzcuaro
tiene tres nuevos y 100 en total.
Aumenta a 311 mil 486 los casos de coronavirus en México, ya son 36 mil 327 muertos
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/aumenta-a-311-mil-486-los-casos-decoronavirus-en-mexico-ya-son-36-mil-327-muertos.htm
La noche de este martes 14 de julio, la Secretaría de Salud Federal (SSA) informó que, ya son 311
mil 486 los casos confirmados de coronavirus en México. Hasta el momento, son 80 mil 721, los
casos sospechosos por Covid-19; mientras que, 363 mil 930 más, han sido negativos. La
dependencia federal agregó que, se han registrado ya 36 mil 327 defunciones en la República
Mexicana. El 89% de los casos ha sido en pacientes ambulatorios y, el 11% se encuentran
hospitalizados.

