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Notas Congreso 

 
Diputados votarán aprobación de sesiones virtuales del Congreso, el próximo martes 

Hasta el martes sesionará el Congreso 

Diputados De Michoacán Acuerdan Volver A Sesionar Presencialmente 

Sesión extraordinaria del Congreso se programa para el 21 de abril 
Primera Plana, NER, Changoonga, Quadratín 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/729845  

https://ner.com.mx/news/hasta-el-martes-sesionara-el-congreso-%ef%bb%bf/  

https://www.changoonga.com/diputados-de-michoacan-acuerdan-volver-a-sesionar-

presencialmente/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/sesion-extraordinaria-del-congreso-se-programa-para-el-

21-de-abril/  

Acuerda Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, sesionar el próximo martes 

21 de abril en punto de las 11 horas, precisó el diputado Ernesto Núñez Aguilar, donde llevarán a 

votación la realización de sesiones virtuales. El legislador del grupo parlamentario del Verde 

Ecologista, mencionó que entre los puntos que se abordarán, está la toma de protesta al diputado 

suplente de Erick Juárez Blanquet, el perredista Ángel Custodio Birrueta García. La sesión se llevará 

a cabo en el patio del recinto y se procurará que no estén presentes más de 50 personas, para 

atender a las indicaciones de la Secretaría de Salud federal, aunque podría rebasarse esta cantidad 

de asistentes en caso de que asistieran todos los legisladores, ya que suman 40, más sus 

secretarios particulares, asesores y equipo de comunicación. 

 

A mes y medio de que fenezca plazo, alistan 5 dictámenes para Reforma Político 

Electoral local, informa Fermín Bernabé 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/16/a-mes-y-medio-de-que-fenezca-plazo-alistan-5-dictamenes-

para-reforma-politico-electoral-local-informa-fermin-bernabe/  

Tras celebrar que haya avanzado el dictamen para poder sesionar de manera virtual, y a poco más 

de un mes de que fenezca el plazo para la realización de la reforma en materia político electoral 

en el estado, Fermín Bernabé Bahena, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y 

Participación Ciudadana del Congreso del Estado, informó que se estará convocando ya a la 

comisión que preside para que se presenten ya los correspondientes dictámenes sobre estas 

reformas. De acuerdo al diputado local morenista, hay consenso entre los integrantes de la 

comisión para avanzar en los acuerdos necesarios para construir estos dictámenes, donde se 

contemplan diversos aspectos. 

 

Hermano de dirigente nacional del PAN aprovecha pandemia para promocionar su 

imagen  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/hermano-de-dirigente-nacional-del-pan-aprovecha-pandemia-

para-promocionar-su-imagen/  

Como si fueran tiempos electorales, actores políticos han aprovechado en la contingencia por 

COVID-19 para hacer promoción de su imagen al publicar en redes sociales las donaciones con 

sus logotipos. En Michoacán los políticos que han caído en esa actividad son, los diputados locales, 

Teresa Mora Covarrubias y Marco Polo Aguirre Chávez, además del senador Cristóbal Arias Solís, 

que han regalado gel antibacterial con sus nombres, pero ahora se les suma el legislador 

plurinominal del PAN David Cortés Mendoza, quién incluso ha pagado publicidad en la red social 

de Facebook para promocionar su imagen regalando despensas en las calles de Morelia. 
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Necesario el confinamiento en el hogar, pero con respeto a los derechos humanos, 

afirma diputado 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/97288-necesario-el-confinamiento-en-el-

hogar-pero-con-respeto-a-los-derechos-humanos-afirma-diputado.html  

El legislador local, Javier Paredes Andrade aseguró que es necesario que las autoridades obliguen 

a la ciudadanía a respetar la fase 3, referente al confinamiento en el hogar para la protección de 

la salud pública, pero recalcó que es necesario que se vigile el respeto a los derechos humanos, 

para evitar arbitrariedades por parte de los servidores de seguridad pública. El también integrante 

de la Comisión de Derechos Humanos en la 74 Legislatura, lamentó que en los primeros días que 

se lanzó el llamado a mantenerse en el hogar, la gran mayoría de las personas haya escuchado y 

atendido el señalamiento, pero conforme ha pasado el tiempo, la sociedad ha empezado a caer en 

el hartazgo, relajando las medidas y volviendo a las calles. 

 

«No es momento para confrontaciones», remarca presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso ante desacato de gobernador michoacano 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/16/no-es-momento-para-confrontaciones-remarca-presidente-

de-la-mesa-directiva-del-congreso-ante-desacato-de-gobernador-michoacano/  

Luego del anuncio del gobernador Silvano Aureoles Conejo, de que no se sumará a las medidas 

anunciadas por el gobierno de la república, y de que regresará los insumos sanitarios que se les 

hizo llegar por parte de la federación para atender la contingencia, el diputado Antonio Madriz 

Estrada, dijo que no es buen momento para estas confrontaciones. En este sentido, el también 

presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dijo que quienes salen perdiendo con 

estas posturas son las mismas instituciones, las cuales –refirió- necesitan estar unidas para 

enfrentar la contingencia. Madriz Estrada dijo que la posición asumida por el gobernador, donde 

anunció incluso regresar los insumos que destinó el gobierno federal a los estados, pondría en 

mayores complicaciones a los propios hospitales. 

 

Riesgoso, generar la percepción de que la crisis sanitaria ya tiene fecha de término: 

Antonio Soto 
PosdataNews 

http://postdata.news/riesgoso-generar-la-percepcion-de-que-la-crisis-sanitaria-ya-tiene-fecha-de-

termino-antonio-soto/  

Resulta riesgoso generar entre la población, la percepción de que la crisis sanitaria ya tiene fecha 

de término en México, lo que podría derivar en bajar la guardia y llevarnos a escenarios que se 

han vivido en otras naciones y que no deseamos se repliquen en nuestro país, apuntó el diputado 

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

Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Consideró que los anuncios emitidos 

por el gobierno federal este jueves, en donde se visualizan fechas de término, contrastan con los 

esfuerzos redoblados en estados como Michoacán, para que la ciudadanía continúe extremando 

precauciones. 

 

Legisladores se reúnen para establecer estrategias ante el COVID-19 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/legisladoresse-reunen-para-establecer-estrategias-ante-el-covid-19/  

Diputados locales se reunieron este jueves 16 de abril, para establecer estrategias ante el COVID-

19, luego de permanecer ausentes por semanas. Fue el 10 de marzo del año en curso la última 

vez que los legisladores tuvieron sesión ordinaria, sin embargo la misma fue suspendida ante el 
asesinado de Erik Juárez Blanquet. Después del suceso, los legisladores no reanudaron actividades, 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/97288-necesario-el-confinamiento-en-el-hogar-pero-con-respeto-a-los-derechos-humanos-afirma-diputado.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/97288-necesario-el-confinamiento-en-el-hogar-pero-con-respeto-a-los-derechos-humanos-afirma-diputado.html
https://metapolitica.mx/2020/04/16/no-es-momento-para-confrontaciones-remarca-presidente-de-la-mesa-directiva-del-congreso-ante-desacato-de-gobernador-michoacano/
https://metapolitica.mx/2020/04/16/no-es-momento-para-confrontaciones-remarca-presidente-de-la-mesa-directiva-del-congreso-ante-desacato-de-gobernador-michoacano/
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http://www.indiciomich.com/legisladoresse-reunen-para-establecer-estrategias-ante-el-covid-19/
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incluso pocas comisiones legislativas continuaron trabajando, fue cuando se anunciaron las 
medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, inició una parálisis legislativa. 

 

Diputados de la LXXIV legislatura reiteraran disposición para luchar contra el Covid-

19 y llaman a dejar de lado especulaciones 
Boletín 

Las y los diputados que integran la LXXIV legislatura coincidieron en que hoy no es tiempo de 
confrontaciones de ningún tipo, sino de unidad y apoyo mutuo para superar la contingencia 

sanitaria por el Covid-19, misma que sin lugar a dudas ha afectado al mundo entero, a México y 

desde luego a Michoacán y su gente. Las y los legisladores michoacanos negaron rotundamente 
que haya cualquier tipo de división al interior del Poder Legislativo, pues aseguraron que todos y 

cada uno están en la mejor disposición para hacer diversas tareas en pro de la población en general 
ante la situación sanitaria que actualmente se vive. 

 

Se reúnen diputados con autoridades sanitarias para definir ruta de trabajo en 
conjunto contra expansión del Covid-19 

Boletín 

Con la finalidad de darle continuidad a los trabajos en conjunto entre el Poder Legislativo, el 

Ejecutivo y las autoridades sanitarias de Michoacán, contra la expansión del Covid-19 en la entidad, 
en el Palacio Legislativo se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo entre diversos funcionarios. 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
reconoció la labor de las y los doctores, de las y los enfermeros a quienes llamó héroes y heroínas, 

pues dijo que ellos son quienes están de manera más directa combatiendo esta contingencia 

sanitaria. 
 

GPPRD no se presta ni se prestará a acciones fuera del marco legal 
Boletín 

Los diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, no se prestan ni se prestarán a acciones fuera del 

marco legal y desmintieron los supuestos bonos. Sobre las versiones circuladas de presuntos 

acuerdos económicos extralegales en plena contingencia sanitaria, los legisladores desmintieron 
categóricamente dicha información y aclararon que las reuniones, en las que han participado, 

jamás se abordó ningún tema relacionado con bonos. 
 

Riesgoso, generar la percepción de que la crisis sanitaria ya tiene fecha de término: 
Antonio Soto 

Boletín 

Resulta riesgoso generar entre la población, la percepción de que la crisis sanitaria ya tiene fecha 

de término en México, lo que podría derivar en bajar la guardia y llevarnos a escenarios que se 

han vivido en otras naciones y que no deseamos se repliquen en nuestro país, apuntó el diputado 
Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Consideró que los anuncios emitidos 
por el gobierno federal este jueves, en donde se visualizan fechas de término, contrastan con los 

esfuerzos redoblados en estados como Michoacán, para que la ciudadanía continúe extremando 

precauciones. 
 

Llama Fermín Bernabé a evitar colapso en servicios de Salud de Michoacán 
Boletín 

Una vez que el gobierno federal anunció que el confinamiento que derivó del COVID-19 se 
extenderá hasta el próximo 30 de mayo del año en curso, el diputado Fermín Bernabé Bahena 

exhortó a la ciudadanía a acatar las medidas sanitarias que emanen de las instancias de Salud 
correspondientes, a fin de frenar la propagación de la pandemia en Michoacán. El diputado local 

por Morena resaltó la importancia de que las y los michoacanos se apeguen a los protocolos 

sanitarios que promueva el gobierno que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego 
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de señalar que, con base en un diagnóstico elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY), Michoacán sobresale como una de las entidades más vulnerables a la contingencia por 

carecer de espacios médicos suficientes para contrarrestar los efectos de la misma. 
 

Pide Toño Madriz atención a reactivación paulatina en el sector educativo 
Boletín 

El diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada celebró que el gobierno federal haya anticipado que 
el próximo 17 de mayo podrían reactivarse las actividades educativas en los municipios que no 

registren casos de COVID-19. Como diputado presidente de la Comisión de Educación en el 

Congreso de Michoacán, Toño Madriz se dijo dispuesto a dar seguimiento al brote de casos de 
coronavirus para, de manera paralela, coadyuvar en el plan de acción a ejecutar una vez que se 

confirme la reactivación paulatina del sector educativo en la entidad. 
 

Federación, aliada de los michoacanos; error de Silvano ir a la confrontación: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

El Gobierno de México ha sido un aliado de Michoacán y de sus habitantes, por lo que en plena 
emergencia sanitaria por el COVID-19 en nada ayuda la confrontación del estado con la federación; 

los ciudadanos esperan que estemos a la altura de las circunstancias y que abonemos a la unidad 

para trabajar en coordinación todos los niveles y órdenes de gobierno, afirmó el diputado Alfredo 
Ramírez Bedolla. El diputado local de Morena afirmó que es un error del Gobernador Silvano 

Aureoles negarse a la coordinación con el Gobierno de México para hacer frente a la pandemia, 
porque la estrategia para aminorar el impacto del coronavirus debe estar fundada en principios 

científicos, y no obedecer a caprichos personales que podrían poner en riesgo a la población. 
 

Confrontación entre Estado y Federación, el cáncer de Michoacán: Fermín Bernabé 
Boletín 

La confrontación entre los gobiernos estatal y federal en nada le abona a la estabilidad de 

Michoacán, mucho menos cuando la ciudadanía está expuesta a la pandemia que hoy nos aqueja, 
consideró el diputado Fermín Bernabé Bahena, tras remarcar la necesidad de que las 

administraciones locales se apeguen a la estrategia que se diseñó desde la Federación para hacerle 
frente a la contingencia que desató el COVID-19. “No es momento de politizar una contingencia 

que está cobrando vidas”, remarcó el diputado emanado de Morena en torno a la postura que 

asumió el Ejecutivo estatal al momento de desconocer las medidas sanitarias que ha impulsado el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, para evitar que la propagación del coronavirus 

sobrepase la capacidad de respuesta existente en el sector Salud del país. 
 

Gobierno Federal pone en riesgo salud de los mexicanos: Araceli Saucedo 
Boletín 

“El Gobierno Federal continúa sin asumir la rectoría para la generación de protocolos y medidas 
contingentes que permitan hacer frente, de manera efectiva, a la crisis sanitaria que hoy se vive 

en nuestro país por el COVID-19”, subrayó la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, tras sumarse al 
llamado que realizó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para demandar al Presidente de la 

República, Andrés Manuel López, que garantice que los estados tengan capacidad de respuesta a 
la contingencia sanitaria y evitar escenarios catastróficos, como los que se han vivido en otras 

naciones. La también diputada local refirió que es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar 

la estabilidad, el bienestar, la seguridad y el derecho a la salud, de todas y todos los que habitan 
en este país; por ende, se requiere se asuma con seriedad lo que se está viviendo y se 

instrumenten acciones inmediatas para atender el problema y evitar una situación de desastre 
para México, pues siguen creciendo los casos y, lamentablemente, se sigue minimizando la 

pandemia. 
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Federación debe mandar insumos de calidad a los Estados: Wilma Zavala 
Boletín 

El garantizar la salud del pueblo de México en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, 
debe ser la prioridad del Gobierno Federal, así como atender de inmediato las necesidades de las 

y los trabajadores de la salud, destinando más recursos para los insumos y el equipo de protección 
especializado que tanto se demanda en los Estados de la República, puntualizó la Coordinadora de 

la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez. La diputada 
local subrayó que hoy sostuvieron una reunión con las autoridades de las diversas instituciones 

públicas de salud en la entidad, en la que se informó sobre las carencias que se tienen para hacer 

frente a la contingencia sanitaria, por lo que es apremiante que la Federación atienda de manera 
puntual las necesidades en los hospitales. 

 

Nota Política 

 
Abandonan ISSSTE Michoacán por falta de insumos contra Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/abandonan-issste-michoacan-por-falta-de-insumos-

contra-covid-19/  

El ISSSTE no cuenta con ningún recurso material ni humano para atender a los pacientes 

infectados por el Covid 19 y están operando es gracias a la generosidad de organizaciones civiles 

que los están apoyando, reconoció el subdelegado médico de esa institución en Michoacán, José 

Manuel Mireles. En una reunión con los diputados locales dijo que no tienen capacidad alguna para 

atender a derechohabientes ni pacientes en general ya que cuentan con una cama y media y 1.25 

médicos por cada mil derechohabientes, pero eso sí cuentan siete sindicatos y medio porque uno 

está en formación y los líderes mandaron a todo mundo a sus casas. 

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán no acatará medidas federales, anuncia Silvano Aureoles; «Si quieren seguir 

engañando a la población, háganlo», remarca 

MetaPolìtica 

https://metapolitica.mx/2020/04/16/michoacan-no-acatara-medidas-federales-anuncia-silvano-

aureoles-si-quieren-seguir-enganando-a-la-poblacion-haganlo-remarca/  

Michoacán no va a acatar las medidas que presentó el gobierno federal la mañana de este jueves, 

“si quieren seguir engañando a la población háganlo, pero no todos estamos con los ojos 

vendados”, remarcó Silvano Aureoles Conejo, gobernador michoacano, en un mensaje publicado 

en sus cuentas de redes sociales. Además de calificar de irresponsable al gobierno federal por la 

forma en que ha atajado la crisis generada por el coronavirus, aseveró que el material e insumos 

que mandaron a Michoacán serán regresados, “por respeto” al personal que atiende la 

contingencia sanitaria. 

 

Gobierno de Michoacán, solicita adelantó de recursos federales sin intereses 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/gobierno-de-michoacan-solicita-adelanto-de-recursos-

federales-sin-intereses/  

Ante la pandemia COVID-19, el gobierno de Michoacán, lanzó un mensaje en el que solicita el 

presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un adelanto de recursos federales sin 

el cobro de intereses. A través de redes sociales, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, mencionó 

la crisis económica resultado de la contingencia de coronavirus, por lo que consideró indispensable 

https://www.quadratin.com.mx/principal/abandonan-issste-michoacan-por-falta-de-insumos-contra-covid-19/
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que la federación abra las arcas de la nación y se atiendan las demandas de los estados y 

municipios de todo el país. 

 

Anuncia Silvano uso obligatorio del cubrebocas 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/97292-anuncia-silvano-uso-obligatorio-

del-cubrebocas.html  

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció este jueves la determinación del 

uso obligatorio del cubrebocas, como medida de prevención de contagio del COVID-19 entre las y 

los michoacanos. “Hago un llamado para que no se compren mascarillas profesionales, destinadas 

para el personal médico. Una mascarilla hecha en casa con pañuelos o tela es mejor porque puede 

lavarse diariamente; así no agotamos el material que se necesita en hospitales, no contaminamos 

y, sobre todo, sumamos una medida de higiene que nos ayuda a cuidar a los grupos vulnerables”, 

señaló. En un mensaje dirigido a las y los michoacanos, explicó que luego de demostrarse en otros 

países el uso exitoso del cubrebocas, como un auxiliar en la protección y mitigación de contagio 

del coronavirus, a partir de hoy se establece su uso obligatorio en todo el estado. 

 

Regreso a clases 1 de junio para municipios con Covid-19 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/regreso-a-clases-1-de-junio-para-municipios-con-covid-

19/  

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el regreso a clases en los municipios donde 

no hay casos de coronavirus o COVID-19 será el 17 de mayo y en el resto del país todas las 

actividades se reanudarán el 1 de junio. “Regreso a clases y a todas las actividades, productivas, 

sociales, con la única limitación de que los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los 

enfermos de diabetes, hipertensión tienen que seguirse cuidando.” 

 

AMLO pide a gobernadores que no usen como excusa el coronavirus para endeudar 

estados 

MetaPolìtica 

https://metapolitica.mx/2020/04/16/amlo-pide-a-gobernadores-que-no-usen-como-excusa-el-

coronavirus-para-endeudar-estados/  

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los gobiernos de 

los estados, para que so pretexto de la pandemia del coronavirus no incurran en nuevos 

endeudamientos. El llamado lo hizo López Obrador durante la conferencia mañanera que ofreció 

este jueves, donde amplió la información específica sobre el comportamiento de los contagios que 

está teniendo la pandemia en el país. En este contexto llamó a los gobiernos estatales a que no 

usen la crisis generada por pandemia como excusa o argumento para incurrir en nueva deuda. 

 

«Lo mejor es mantener la calma, la serenidad», los ciudadanos están ávidos de 

certezas, responde Hugo López Gatell a Silvano Aureoles 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/16/lo-mejor-es-mantener-la-calma-la-serenidad-los-ciudadanos-

estan-avidos-de-certezas-responde-hugo-lopez-gatell-a-silvano-aureoles/  

Tras el anuncio de desacato que hiciera el gobernador de Michoacán a las medidas anunciadas por 

el gobierno federal la mañana de este jueves, Hugo López Gatell, subsecretario de salud, contestó 

al respecto y dijo que ante un escenario de confrontación lo mejor que se puede hacer es mantener 

la calma, la serenidad y ser afables, porque lo que quiere la ciudadanía es calma, certeza y 

decisiones razonadas. En este contexto, el funcionario federal dijo que México está ante un proceso 
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Coordinación de Comunicación Social 

histórico derivado de la propagación de la pandemia del coronavirus, y no sólo en lo que respecta 

al sistema de salud. México, dijo, se ve confrontado en un momento de estrés, “y es parte de las 

necesidades humanas de expresarse, a la necesidad de expresarse, quizá con vehemencia, que en 

un momento de estrés puede llevar a confusión”. 

 

Notas Seguridad 

 
Amenazan con quemar a pacientes infectados de Covid-19 en hospital de Michoacán 

Habitantes de Los Reyes, Michoacán buscan quemar hospital y pacientes con 

coronavirus 

CBTelevisión, PCM 

https://cbtelevision.com.mx/video-amenazan-con-quemar-a-pacientes-infectados-de-covid-19-

en-hospital-de-michoacan/  

https://pcmnoticias.mx/2020/04/16/habitantes-de-los-reyes-michoacan-buscan-quemar-hospital-

y-pacientes-con-coronavirus/  

Los pobladores y trabajadores de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en la 

comunidad de Los Reyes, Michoacán, amenazaron a las autoridades con quemar a pacientes con 

coronavirus que supuestamente serán atendidos dentro de estas instalaciones. En un video que 

circula en redes sociales, se puede observar el momento en que directivos del centro de salud son 

confrontados por un tumulto de personas, entre los que también se encontraban trabajadores de 

dicha institución, y entre todos exigían que no se atendieran a pacientes infectadas con el virus 

Covid-19. 

 

Muertes por COVID-19 suben a 486 en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/muertes-por-covid-19-suben-a-486-en-mexico/  

Autoridades de la Secretaría de Salud federal (Ssa) informaron en conferencia de prensa que el 

número de muertes por coronavirus (COVID-19) en México aumentó a 486. Además, los casos 

confirmados de la nueva cepa aumentaron a 6,297 en el país. Mientras tanto, los casos 

sospechosos de COVID-19 se ubicaron en 12,340 y otros 26,511 se han descartado. El doctor José 

Luis Alomía, director General de Epidemiología de la Ssa, explicó que más estados empiezan a 

tener coloración naranja, que los sitúa por encima de los cien casos. 

 

Se disparan a 100 los casos confirmados de coronavirus en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-disparan-a-100-los-casos-confirmados-de-coronavirus-

en-michoacan/  

En las últimas horas se dispararon a 100 los casos confirmados de coronavirus en Michoacán. De 

acuerdo con el Comunicado Técnico Diario COVID-19, las defunciones se mantienen en 14; pero, 

además, hay 14 hospitalizados -todos en nosocomios públicos-, 7 de ellos graves. Los pacientes 

sospechosos se han incrementado hasta 203 y los casos descartados suman 541, pero también 

hay 27 pacientes recuperados. 
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