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Notas Congreso
Legislativo debe dar a Ejecutivo y Judicial el mismo respeto que demanda
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/legislativo-debe-dar-a-ejecutivo-y-judicial-el-mismorespeto-que-demanda/
El respeto que el Poder Legislativo demanda del Ejecutivo y del Judicial, es el mismo que debe darles
para evitar controversias constitucionales como la que se perdió frente al Judicial por no respetar su
autonomía, afirmó la diputada Adriana Hernández. Como integrante de la Comisión de Justicia que,
por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo que reponer el dictamen para la
reelección de Armando Pérez Gálvez como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
señaló que si hubiera respeto al Judicial, no tendrían que estar haciendo trámites inútiles. “En su
momento, no se respetó el trámite y se permitió dar margen a cinco años más al magistrado, al no
contabilizar los cinco años que estuvo como consejero; todo mundo advirtió lo que estaba
sucediendo, pero como en muchas otras decisiones que se dan dentro del Congreso, no les importó
violar la soberanía de otro poder.
Ahora Sergio Báez coordinador de Morena, se contagia de Covid-19
Contagiados por Covid-19 los coordinadores de las fracciones del PT y Morena: Salvador Arvizu
y Sergio Báez
Sergio Báez, segundo diputado local con Covid-19
Sergio Báez Torres también tiene COVID-19, revela Toño Soto
MetaPolítica, Noventa Grados, NER, Primera Plana

https://metapolitica.mx/2020/08/14/ahora-sergio-baez-coordinador-de-morena-se-contagia-decovid-19/
http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/contagiados-por-covid19-los-coordinadores-delas-fracciones-del-pt-y-morena-salvador-arvizu-y-sergio-baez.htm
https://ner.com.mx/news/sergio-baez-segundo-diputado-local-con-covid-19/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/758740
Son dos los diputados que se contagiaron de Covid-19, informó el coordinador de la bancada del
PRD, Antonio Soto Sánchez, al confirmar el contagio ahora de Sergio Báez diputado de Morena y
coordinador de esta bancada, mismo que expuso se encuentra en estos momentos en su municipio,
Buenavista, aislado. En entrevista, el legislador del PRD refirió que Salvador Arvizu diputado
coordinador de la bancada del PT, está estable en un hospital de la Secretaría de Salud, incluso la
propia titular de la dependencia ha estado al pendiente de la evolución del legislador petista, no
descartó que algunos otros diputados estén contagiados.
Se debe dar importancia necesaria a los archivos legislativos y utilizar las nuevas tecnologías,
coinciden ponentes de conferencia
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-debe-dar-importancia-necesaria-a-los-archivoslegislativos-y-utilizar-las-nuevas-tecnologias-coinciden-ponentes-de-conferencia.htm
Durante la conferencia virtual “Los archivos legislativos en la era de la información”, los ponentes
coincidieron en solicitar que se les dé la importancia a éstos, ya que históricamente solo a los archivos
del poder ejecutivo se han priorizado; un reto es utilizar las nuevas tecnologías para almacenar
documentos no solo de manera impresa. En su intervención, Mireya Quintos Martínez, directora del
Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación, convocó al poder legislativo del
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estado de Michoacán para actualizar los archivos, conocer el nivel de desarrollo archivístico conforme
lo marcan los lineamientos y se igualen a los que ya son un referente a nivel nacional.
Cambia imagen de página del Congreso pero sigue desactualizada
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/cambia-imagen-de-pagina-del-congreso-pero-siguedesactualizada/
La página del Congreso del Estado tuvo un cambio de imagen y ahora se abre con el hilo de los
boletines que emite la Coordinación de Comunicación Social, pero de fondo sigue desactualizada ya
que no hay un solo dato de 2020. Aunque en el apartado de transparencia aparecen pestañas con
2020 ninguno contiene información como la financiera, la plantilla de personal, sindicalizados, de base
o de confianza ni sus salarios, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o
laudos laborales. Aparecen iconos como el del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos en
el que no hay información de los que han realizado a lo largo de la legislatura ya que su contenido
corresponde a unos cuantos estudios que se hicieron en la pasada legislatura.
Piden En Change.org Que Congreso Prohíba Comida Chatarra A Niños
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-piden-en-change-org-que-congreso-prohiba-comidachatarra-a-ninos/
Luego de que en el estado de Oaxaca se prohibiera la venta, distribución y promoción de bebidas
azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad, a través de la plataforma
Change.org se la lanzado la petición para hacer lo propio en Michoacán. De acuerdo a lo que se lee
en el sitio web, es la Asociación Civil «A la de tres por la niñez» quien lanzó la petición, misma que
hasta el cierre de esta nota, ya habían firmado 284 personas. Cabe destacar que se especifica que
esta “no es una propuesta en contra de los pequeños comerciantes ni del derecho a decidir libremente
nuestra dieta”, sino que únicamente se busca promover “un consumo consciente y equilibrar la oferta
de mercancías” debido a la gran oferta de productos catalogados como chatarra, y la poca opción a
elegir de productos naturales, según se especifica.
Expresiones internas del PRD avanzan en un acuerdo de unidad rumbo a renovación de
dirigencia, asevera Antonio Soto
Se gesta un acuerdo entre los grupos del PRD: Toño Soto
Aplaude Toño Soto decisiones del PRD
MetaPolítica, Primera Plana

https://metapolitica.mx/2020/08/14/expresiones-internas-del-prd-avanzan-en-un-acuerdo-deunidad-rumbo-a-renovacion-de-dirigencia-asevera-antonio-soto/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/758663
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/759039
Las corrientes del PRD, Alternativa Democrática Nacional (ADN), Foro Sol y Nueva Izquierda, preparan
ya el acuerdo de unidad que les permitirá renovar la dirigencia estatal del PRD, informó el coordinador
de la bancada del Sol Azteca en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, al señalar que han
sostenido en las últimas horas varias reuniones para este fin. En entrevista indicó que el primer
acuerdo es contar con perfiles de unidad en todas las secretarías y la dirigencia estatal. «Nosotros
llegamos a un acuerdo que hubiera un planteamiento integral de ADN y Foro, Nueva Izquierda, para
llegar a un comité de consenso y votando de manera virtual», indicó.
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La Secretaría de Bienestar está cumpliendo con las metas trazadas: Tere López
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/la-secretaria-de-bienestar-esta-cumpliendo-con-las-metas-trazadastere-lopez/
La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, consideró importante que la Secretaría de
Bienestar cumpliera con la instrucción presidencial de entregar los dos bimestres de la Pensión para
el Bienestar de las Personas con Discapacidad: “esta ayuda económica llega en un momento en que
las personas lo necesitan”. Añadió que se logró alcanzar el objetivo que se trazó en el Gobierno
federal. “La ayuda corresponde a cuatro meses, julio, agosto, septiembre y octubre, y es el pago de
dos bimestres; son cinco mil 240 pesos por cada pensión. Ya van más de 700 mil pensiones
entregadas, y vamos a llegar a la meta de un millón”.
Fustiga PRD que MORENA difunda obras hechas con recursos de gobiernos anteriores
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/102360-fustiga-prd-que-morena-difundaobras-hechas-con-recursos-de-gobiernos-anteriores.html
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el
Congreso local, Antonio Soto Sánchez, acusó a los integrantes del instituto Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) de utilizar obras públicas, construidas con recursos de
administraciones anteriores, para promocionar al gobierno federal. Lo anterior, luego de que el
diputado guinda, Alfredo Ramírez Bedolla, promocionará el equipamiento del hospital general “Dr.
Miguel Silva” con una inversión superior a los 703 millones de pesos.
Diputados Octavio Ocampo y Lucila Martínez, llevarían batuta de Consejo Estatal del PRD
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/diputados-octavio-ocampo-y-lucila-martinez-llevarian-la-batuta-delconsejo-estatal-del-prd/
Previo al inicio, del primer Pleno Ordinario del Consejo Estatal del PRD para su instalación, a través
de plataformas digitales, trascendieron los nombres de quienes integrarán la Mesa Directiva del
mismo, así como la definición de quienes formarán parte de la nueva Dirección Estatal Ejecutiva y la
Consejería Nacional. Por segunda ocasión consecutiva, el diputado local, Octavio Ocampo Córdova,
tomaría las riendas del Consejo Estatal perredista; en tanto que la legisladora local, Lucila Martínez
Manríquez sería designada vicepresidenta; la secretaría recaería en Marco Aurelio Nava. Por otro lado,
en la consejería nacional estaría el ex dirigente estatal, Martín García Avilés. La Dirección Estatal
Ejecutiva quedaría conformada de la siguiente forma, según los acuerdos previos.
Prohibición de venta de productos chatarra, sólo a menores de edad: Alfredo Ramírez
Boletín

El diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla puntualizó que su iniciativa de reforma no busca
implementar la prohibición total de la venta de productos chatarra, sino que apela a la responsabilidad
de padres y madres interesadas en fomentar buenos hábitos alimenticios para cuidar la salud de sus
hijos. Refirió que existe un evidente desinterés por lo que consumen las niñas y niños fuera de casa,
y ante nuestra indiferencia se han agravado problemas de salud pública como la diabetes infantil que
afecta a cerca de 54 mil 200 menores en Michoacán; "México es el mayor consumidor de refresco en
el mundo, y eso está directamente relacionado con el crecimiento exponencial del número de
personas diabéticas", abundó.
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Nota Política
Vinculan a Morón con sobornos de Lozoya
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/vinculan-a-moron-con-sobornos-de-lozoya/
Un medio de circulación nacional vincula al presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, con
los supuestos sobornos de Emilio Lozoya Austin. En la columna “Trascendió”, del diario Milenio, se
especula que el alcalde de la capital michoacana podría ser llamado a declarar por la Fiscalía General
de la República (FGR) por las declaraciones del ex director de Pemex. Ahí se menciona que Raúl Morón
fue uno de los políticos que aprobaron las reformas estructurales del Pacto por México, incluso lo
llama “uno de los principales impulsores” cuando fue senador por el PRD.
Consejo Estatal, tendrá voz y voto en el Comité Estatal del PRD
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/16/consejo-estatal-tendra-voz-y-voto-en-el-comite-estatal-delprd/
El presidente del Consejo Estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, informó que esta área a su
cargo, tendrá nuevas facultades, entre ellas la de intervenir con voz y voto en la decisión de las
alianzas, por lo que se dijo listo para avanzar en estos acuerdos que el Sol Azteca debe establecer
como fuerza política con miras al proceso electoral 2020. “En esta nueva forma y estatuto recae una
responsabilidad importante, estaré participando con las nuevas facultades que tiene el presidente del
Consejo, eres parte del Comité Estatal que permite estar en la definición de políticas de alianzas que
no es cosa menor, que es un asunto mayor”, dijo al explicar que tendrá voz y voto como integrante
del PRD.
Defensoría Jurídica Electoral del TEEM propuesta de Omero Valdovinos
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/defensoria-juridica-electoral-del-teem-propuesta-deomero-valdovinos/
La Defensoría Jurídica Política Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán recién creada
y aprobada por el Pleno fue una propuesta hecha en su momento por el anterior presidente Omero
Valdovinos Mercado. Desde hace un año se reformó el reglamento interno del TEEM, y una de las
propuestas que en su momento fue rechazada por la mayoría de los magistrados en esa
conformación del Pleno, ahora es una realidad y se da la razón al ex presidente Omero Valdovinos
Mercado, quien tuvo al visión de crear un área para que los ciudadanos y ciudadanos, militantes y
simpatizantes de los partidos políticos, tengan una instancia para que se defiendan ante las
arbitrariedades de los institutos en caso de violentar su derecho a ser candidatos y candidatas.
Participa IEM en simulacro de voto electrónico
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/participa-iem-en-simulacro-de-voto-electronico/
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el Segundo Simulacro de Voto Electrónico por Internet, el
cual tiene como objetivo replicar en su totalidad la operación de este sistema para ratificar su correcto
funcionamiento y utilización. Señala un comunicado de prensa, el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) colaboró con la integración del listado nominal contando con la participación de Consejeras,
Consejero, personal del IEM, representantes de partidos políticos, el secretario del migrante en el
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Estado, representantes de los ayuntamientos de Morelia, la Piedad y Huetamo, así como migrantes
en el extranjero, concluyeron la segunda prueba piloto del voto electrónico desde el extranjero.
Alianza PRI-PAN y PRD, es un derecho de los partidos; opinaron exgobernadores
Indicio

http://www.indiciomich.com/alianza-pri-pan-y-prd-es-un-derecho-de-los-partidos-opinaronexgobernadores/
Será la ciudadanía que calificará si es correcto o no, la súper alianza PRI-PRD y PAN, que podría
conformarse para la gubernatura de Michoacán, opinó el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa.
Enfatizó que se trata de un derecho que tiene los partidos políticos, sin embargo, recordó que él,
decidió abandonar el PRI, por régimen que se tomó en el mismo. “Me salí, así lo consideré yo, un
partido secuestrado por un señor chiapaneco que se dice Moreliano y el régimen en sí, estamos
viendo las sinvergüenzadas… es respetable, la ciudadanía es la que debe de calificar, para eso están
las leyes, está permitido”, expresó.
Apoyaré a Cristóbal Arias, más no a Morena: Fausto Vallejo
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/apoyare-a-cristobal-arias-mas-no-a-morena-fausto-vallejo/
El ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, afirmó que apoyará la eventual candidatura
al gobierno estatal del morenista Cristóbal Arias Solís, tras reconocer que “simpatizo con él, pero
como ciudadano”. En entrevista, Vallejo Figueroa enumeró una serie de virtudes de Arias Solís como
posible candidato, al señalar que “es una gente experimentada”, y que al haber tenido ya dos derrotas
electorales “eso vuelve a la gente sensible y humilde”.
Tribunales conceden a PAN suspensión provisional del Informe de Morón
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/tribunales-conceden-a-pan-suspensionprovisional-del-informe-de-moron/
El Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación concedió un amparo promovido
por el Partido Acción Nacional (PAN) para la suspensión provisional del informe de Raúl Morón
Orozco, presidente municipal de Morelia, con la finalidad de llevar las medidas de sanidad
conducentes para prevenir el contagio de Covid-19. En dicho amparo promovido el pasado 7 de
agosto por el equipo jurídico de Acción Nacional, se solicitó la obligatoriedad en la aplicación de
medidas sanitarias durante la rendición del Segundo Informe de Gobierno del alcalde de Morelia.
Jesús Hernández nombra al nuevo encargado de la contraloría del CDE del PRI
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/jesus-hernandez-nombra-al-nuevo-encargado-de-la-contraloria-delcde-del-pri/
El presidente del CDE del PRI, Jesús Hernández Peña, nombró como encargado del despacho de la
Contraloría Interna del partido a Miguel Ángel Carranza Cervantes. Se ha desempeñado en su vida
profesional como asesor jurídico en la Secretaria de Educación en el estado, tiene maestría en materia
de amparo, así mismo cuenta con estudios en Planificación Fiscal; recursos ante el IMSS, entre otras.
En su vida política y partidaria fue líder juvenil en el municipio de Zacapu, dirigente de las juventudes
de UNE ahora CNOP, líder juvenil en el municipio de Zacapu del Frente Juvenil Revolucionario (FJR);
delegado electoral en el municipio de La Piedad; delegado nacional en diversos estados de la
República Mexicana y Delegado Especial de Elecciones a gobernador del estado.
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PRD avanza en posibles alianzas con PAN y PRI, por la gubernatura: Bernardo Corona
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/758702
Los acuerdos sobre posibles alianzas entre el PRD, PRI y PAN están muy avanzados, confirmó Juan
Bernardo Corona Martínez, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal, quien aseguró que esos enroques
son parte de la alternativa que busca el Sol Azteca para mantener la gubernatura. En entrevista con
Primera Plana, el líder perredista mencionó que se está afinando la alianza con el blanquiazul y el
tricolor sólo para la gubernatura, sin embargo, para alcaldías y algunas diputaciones, se contempla ir
nada más con Acción Nacional.
Despliega PRI Michoacán a sus operadores políticos
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/despliega-pri-michoacan-a-sus-operadores-politicos/
Reconciliarse con la militancia y realizar un diagnóstico quirúrgico de los comités municipales fue la
instrucción del presidente del partido Jesús Hernández Peña al dar nombramiento a los nuevos
delegados políticos en todos los rincones del estado. De acuerdo con un comunicado, tomando una
decisión histórica al respetar la paridad de género para que el 50 por ciento de los nombramientos
fueron hombres y el resto de las mujeres, así como la participación de los jóvenes, Hernández Peña
expresó su reconocimiento por la labor que realizan los delegados del PRI en cada uno de los distritos
electorales locales.
Habrá Un Frente Amplio Y Fuerte: Nuevo dirigente Del PRD
Se impone Silvano y pone a nueva dirigencia del PRD
Changoonga, MetaPolítica

https://www.changoonga.com/michoacan-habra-un-frente-amplio-y-fuerte-nuevo-dirigente-delprd/
https://metapolitica.mx/2020/08/16/se-impone-silvano-y-pone-a-nueva-dirigencia-del-prd/
Luego de rendir protesta como nuevo dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en
Michoacán, Víctor Manuel Manríquez, adelantó que convocarán a conformar un frente amplio por
Michoacán, que sume a todas las fuerzas y se logre una mayoría real. “Tenemos enfrente un reto
fuerte, complicado en el cual no nos debemos de preocupar por los partidos políticos, sino ocupar
de lo que podamos hacer, nuestro destino está en nuestros manos”, manifestó. Expuso que es tiempo
de hacer un autoanálisis, y reconocer en qué han fallado, además de darle el mérito a las y los
militantes que continúan en contacto con la población.
Juan Carlos Barragán renuncia al PRD
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/16/juan-carlos-barragan-renuncia-al-prd/
La conformación de la nueva dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) parece
haber dejado profundas heridas entre algunos cuadros del sol azteca. Esta tarde, tras más de 20 años
de militancia, Juan Carlos Barragán anunció su renuncia al partido. El ahora ex perredista expuso en
una carta los motivos de su decisión, los que principalmente se refieren al cierre de espacios de
participación de la corriente de la que es parte, Nueva Izquierda.
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Notas Gobierno
Justicia alternativa, un regalo de las leyes para evitar juicios penales
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/759046https://primeraplananoticias.mx/portal/archi
vos/759046
En año y medio el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC) de la
Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha logrado recuperar al menos 80 millones de pesos
de 6 mil 661 casos resueltos, documentó Marisol Moreno Álvarez, coordinadora del Centro. En
entrevista la funcionaria compartió que durante 2019 el CMASC llevó a cabo 3 mil 027 acuerdos
reparatorios, mientras que, en los primeros seis meses de este año, la conciliación entre partes abarca
los 3 mil 634 asuntos, lo que significa que éste (el acuerdo reparatorio) es un mecanismo eficiente y
viable que puede resolver conflictos en solo un mes, puntualizó.
Desfile y verbena del 15 y 16 de septiembre no se llevarán a cabo
Contramuro

https://www.contramuro.com/desfile-y-verbena-del-15-y-16-de-septiembre-no-se-llevaran-a-cabo/
Debido a la cantidad de contagios positivos por COVID-19 que se han registrado en la capital
michoacana, es posible que tanto el desfile y la verbena popular que se llevan a cabo el 15 y 16 de
septiembre, no se puedan realizar, aseguró el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco.
El edil moreliano puntualizó que está decisión se estaría tomando en los primeros días del próximo
mes, dónde se reunirá la junta patriótica, misma que se encarga de organizar este tipo de festividades
y las cuales, debido al decreto estatal, podrían quedar suspendidas.
Se regularizarán 270 colonias en Morelia: Guadalupe Alcaraz
IDIMedia

https://www.idimedia.com/ayuntamiento/se-regularizaran-270-colonias-en-morelia-guadalupealcaraz/
En Morelia he insistido en que debemos de regularizar las 270 colonias que son irregulares para dar
certeza a las familias y a los más pobres, afirmó la regidora del Partido del Trabajo, Guadalupe Alcaraz
Padilla. La regidora comentó que ha presentado un punto de acuerdo para el Cabildo con la intención
de que se haga justicia social a la población y disminuir el rezago de servicios públicos para darles
mayor calidad de vida a las familias de Morelia. En estos días va a entrar en sesión de Cabildo donde
vamos a cumplir 270 colonias que estaban en un proceso de regularización y rezago de muchos años.

Notas Seguridad
A partir de este lunes Michoacán regresa a semáforo naranja, ¿qué implica?
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/a-partir-de-este-lunes-michoacan-regresa-a-semaforo-naranja-queimplica/
A partir de este lunes Michoacán regresa a semáforo naranja en contagio de Covid-19, de acuerdo a
los datos que emite la Secretaría de Salud federal. En conferencia de prensa de este domingo para
actualizar los datos de Covid-19 en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, informó que las entidades que estarán en naranja a partir de este lunes 17 de
agosto. Fue desde el pasado lunes 3 de agosto que Michoacán pasó a semáforo rojo por el alto
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contagio de Covid-19 que se registraba. Este domingo 16 de agosto nuestro estado acumuló 12 mil
460 casos de Covid-19, de los que 972 murieron, pero 9 mil 881 ya se recuperaron.
A 38 Casos De Llegar A Mil Muertes Por COVID-19; Morelia A La Cabeza De Contagios
Aumenta a 12,460 los Casos Confirmados de COVID-19 en Michoacán; ¡157! Nuevos en 24 Horas
Changoonga, La Polaca

https://www.changoonga.com/michoacan-a-38-casos-de-llegar-a-mil-muertes-por-covid-19morelia-a-la-cabeza-de-contagios/
https://www.lapolacamich.com.mx/aumenta-a-12460-los-casos-confirmados-de-covid-19-enmichoacan-157-nuevos-en-24-horas/
Según el reporte técnico diario que emite la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), este día
aumentaron 157 casos de COVID-19, reportándose 10 defunciones, con las cuales el estado se acerca
a las mil defunciones. Son 972 personas las que han fallecido y Morelia es el municipio que más
registró contagios con 44 contagios, le sigue la Piedad con 9 casos, mientras que Pátzcuaro, Lázaro
Cárdenas, Zacapu y Álvaro Obregón registraron 7 casos. Los municipios que mantiene un mayor
número de pacientes por COVID-19 son Lázaro Cárdenas con 3,020, Morelia con 1,964 y Uruapan con
1,207, siendo los únicos que presentan más de mil contagios, ya que el número disminuye hasta 530
ubicados en Apatzingán.
Separada Julissa Suárez de la Policía de Morelia: Raúl Morón
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/justicia/separada-julissa-suarez-de-la-policia-de-morelia-raulmoron/
Los Policías de Morelia que estuvieron en el operativo de seguridad en Jardines del Toreo donde se
asesinó a Julín fueron separados de sus cargos, respondió Raúl Morón Orozco, presidente municipal
de la capital, incluida la comisionada Julissa Suárez Bucio. Tras ser interrumpido por vecinos de
Jardines del Toreo en el marco de su mensaje de labores, el edil de Morelia accedió a dialogar con
familiares y decirles que la Fiscalía General del Estado será la instancia que investigue y determine a
los responsables. Morón Orozco informó que se ha separado de sus funciones a Julissa Suárez y a los
policías municipales que accionaron armas de fuego y que dieron muerte al joven Julio César, quien
padecía de sus facultades mentales y que era conocido en el fraccionamiento como Julín.
Aumenta a 522 mil 162 los casos de coronavirus en México, ya son 56 mil 757 muertos
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/aumenta-a-522-mil-162-los-casos-de-coronavirusen-mexico-ya-son-56-mil-757-muertos.htm
La noche de este domingo 16 de agosto, la Secretaría de Salud Federal (SSA) informó que, ya son 522
mil 162 los casos confirmados de coronavirus en México. Hasta el momento, son 81 mil 46, los casos
sospechosos por Covid-19; mientras que, 573 mil 723 más, han sido negativos. La dependencia federal
agregó que, se han registrado ya 56 mil 757 defunciones en la República Mexicana. El 89% de los
casos ha sido en pacientes ambulatorios y, el 11% se encuentran hospitalizados.

