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Notas Congreso
Comprarán pruebas Covid para los 40 Diputados del Congreso de Michoacán
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/18/compraran-pruebas-covid-para-los-40-diputados-delcongreso-de-michoacan/
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado ha determinado comprar pruebas de
covid-19 para todos los diputados, a fin de que se realizan la prueba y verificar que no han sido
contagiados, informó el coordinador de la bancada del PRD e integrante de la Jucopo, Antonio
Soto Sánchez. De acuerdo con el diputado local la Junta de Coordinación Política acordado que se
adquiera la prueba para cada uno de los 40 legisladores, sin embargo, aún no han definido el
costo, así como el presupuesto que se destinará para dicho propósito. «No sabemos cuánto le
costará eso al Congreso del Estado, ni si habrá algún apoyo para los trabajadores que, si están
asistiendo al Palacio Legislativo», dijo al reconocer que existen tres empleados del Congreso con
esta enfermedad.
Dan positivo a Covid 19 otros 3 empleados del Congreso de Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/dan-positivo-a-covid-19-otros-3-empleados-delcongreso-de-michoacan/
Al menos otros tres empleados del Congreso del Estado dieron positivo a la prueba de Covid 19,
afirmó el coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Antonio
Soto. Como integrante de la Junta de Coordinación Política, dio a conocer que se informó a ese
órgano directivo que tres trabajadores de la Secretaría de Administración y Finanzas se encuentran
enfermos, y por eso se tomó la decisión de no reiniciar labores presenciales y así evitar cualquier
riesgo de contagio. Señaló que es información extraoficial, porque no les entregaron un documento
que diga que son portadores del coronavirus, pero eso motivó que se acordara mantener solo
guardias de trabajadores en las áreas sustantivas del Congreso, como la presidencia de la Mesa
Directiva, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Secretaría de Administración y Finanzas.
Exigen Despenalizar Aborto En Protesta Virtual En Foro Legislativo
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-exigen-despenalizar-aborto-en-protesta-virtual-enforo-legislativo/
Por medio de redes sociales la Red Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) lanzó invitación
a una protesta virtual, para el día de hoy durante el live de la página del Congreso del Estado de
Michoacán, que trató de un Foro sobre la donación de órganos. El fin de la manifestación virtual
era colocar en los comentarios de la transmisión consignas, así como mensajes que exigieran la
despenalización del aborto en el estado de Michoacán, esto luego de que hayan propuesto varias
iniciativas.
En septiembre se designará a titular de la CEDH: Toño Soto
CEDH tendrá que esperar; votarán a titular después del 15 de septiembre
Entre tres perfiles posible titularidad de CEDH
Designación de Ombudsperson siempre no será este mes
Antonio Soto informa que de entre una terna se elegirá al presidente/a de la CEDH
Primera Plana, Contramuro, La Página, Indicio, Noventa Grados

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/759453
https://www.contramuro.com/cedh-tendra-que-esperar-votaran-a-titular-despues-del-15-deseptiembre/
https://lapaginanoticias.com.mx/entre-tres-perfiles-posible-titularidad-de-cedh/
http://www.indiciomich.com/designacion-de-ombudsperson-siempre-no-sera-este-mes/
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http://www.noventagrados.com.mx/politica/antonio-soto-informa-que-de-entre-una-terna-seelegira-al-presidentea-de-la-cedh.htm
El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos será designado en el arranque del tercer
año legislativo que comienza el 15 de septiembre, el tema ya está avanzado en comisiones, anunció
el diputado Antonio Soto Sánchez. En este contexto, el coordinador del grupo parlamentario del
PRD sostuvo en conferencia de prensa virtual que si los diputados que conforman el bloque anti
Jucopo en el Congreso local, Eduardo Orihuela y Ernesto Núñez ya tiene una propuesta y el
respaldo de 25 legisladores para ello, deberían presentarle su opción. A solo tres perfiles se acotó
la lista de quienes podrán ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) pero, si no se logran las dos terceras partes de los 40 diputados, se regresa a comisiones
para emitir una nueva convocatoria, de acuerdo a Antonio Soto Sánchez, integrante de la comisión
de derechos humanos del congreso local.
Aprueban compra de pruebas de Covid para los 40 legisladores
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/102542-aprueban-compra-de-pruebasde-covid-para-los-40-legisladores.html
Correrán con cargo al erario público para que se la apliquen y se hagan una segunda en un lapso
de 15 días La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, aprobó la compra
de pruebas de Covid19, para aplicárselas a los 40 legisladores michoacanos, de forma periódica.
Informó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
en la Cámara de Diputados, Antonio Soto Sánchez, luego de que se diera a conocer de diversos
legisladores que fueron contagiados con el virus.
Plan de fiscalización a Gobiernos estatal y municipales, no podría cumplirse por el
Covid-19: ASM
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/18/plan-de-fiscalizacion-a-gobiernos-estatal-y-municipales-nopodria-cumplirse-por-el-covid-19-asm/
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ha trabajado con la mitad de su personal, para llevar a
cabo el plan de fiscalización del estado, mismo que se encuentra en riesgo de no cumplirse por la
pandemia, informó el titular de la ASM Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. Explicó que se han
destinado 110 personas para todo el proceso, para los 113 municipios y las 80 unidades
programáticas y los organismos autónomos, pero no ha sido suficiente. «Estamos haciendo
esfuerzos sobre humanos, hay personas que tienes 5 o 6 auditorías, estamos trabajando con eso»,
indicó.
Los diputados no llegamos contagiados de covid a reuniones, asegura Antonio Soto
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/759464
Bajo protesta de decir verdad, los coordinadores de grupos parlamentarios han afirmado que no
están contagiados de COVID-19 cuando les toca reunirse, aseguró el diputado Antonio Soto
Sánchez, sin embargo, tres de los coordinadores, de las bancadas del PAN, PT y Morena que
conforman la Jucopo han resultado contagiados del virus. En este sentido el coordinador del grupo
parlamentario del PRD resaltó en conferencia de prensa virtual que buscarán verificar permanente
que no estén dando positivo para actuar de manera responsable, por lo que ahora, la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) determinó que se comprarán pruebas para que todos los
legisladores se sometan al diagnóstico.
Video escándalos y caso Lozoya un “show mediático” del presidente: Toño Soto
Contramuro

https://www.contramuro.com/videoescandalos-y-caso-lozoya-un-show-mediatico-del-presidentetono-soto/
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Hay una preocupación muy grande de que continúe el show mediático del gobierno federal
respecto al caso Lozoya (…) y que se haya filtrado un video el cual al parecer está editado”. Así lo
expuso el líder de la bancada perredista en el Congreso de Michoacán, Antonio Soto Sánchez,
quien refirió que el distorsionar la voz y editar la imagen, hace que el video no sea una prueba
fidedigna y de que sea auténtico en cuanto a la supuesta corrupción de quien fuera el titular de
Petróleos Mexicanos con ex legisladores.
Proponen alternancia de género en el Poder Judicial Inicio
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-alternancia-de-genero-en-el-poder-judicial/
Con la intención de lograr la paridad en los puestos de dirección del Poder Judicial, diputados de
diversos partidos proponen que la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del
Consejo de ese poder sea alternada entre hombres y mujeres. La propuesta del priista Eduardo
Orihuela, la perredista Araceli Saucedo, los morenistas Alfredo Ramírez y Cristina Portillo y el
panista José Antonio Salas es que la elección del presidente siga siendo cada tres años, sin
posibilidad de reelección en el periodo inmediato posterior y evitar que repita un mismo género.
La elección tendrá lugar el último jueves del mes de febrero del año que corresponda. En la misma
sesión se designará a la o el presidente sustituto, como ocurre actualmente.
Diputados locales van por Ley de Trasplantes y Donación de órganos, Tejidos y Células,
así como su fomento para el Estado
Boletín

Con el objetivo de generar información oportuna y acorde a la realidad que enfrentan muchos
michoacanos que requieren del trasplante de órganos, la Comisión de Salud y Asistencia Social,
organizó el Foro virtual Por una Ley de Trasplantes y Donación de órganos, en coordinación con
autoridades de salud en el estado. En su mensaje de bienvenida, la presidenta de la Comisión, Ma.
Del Refugio Cabrera Hermosillo, destacó su interés por concientizar a la población respecto a la
difícil situación por la que atraviesan cientos de familias en nuestro país y particularmente en
Michoacán, ante la necesidad del trasplante de un órgano.
Buscar prevenir enfermedades crónicas para reducir número de trasplantes: Zenaida
Salvador
Boletín

La diputada local por el distrito XIII, Zenaida Salvador Brígido integrante de la Comisión de Salud
y Asistencia Pública participó junto a médicos especialistas, testimonios y expertos en la materia
de salud y trasplantes de órganos en el Foro virtual "Por una Ley de trasplantes y donación de
órganos, tejidos y células, así como su fomento y cultura en el Estado de Michoacán". "Se requiere
generar información para la población y de así fomentar la donación y trasplante de órganos en
nuestra cultura", subrayó la legisladora, "sin embargo es importante destacar que la prevención
de las enfermedades es factor de vital importancia para prevenir los trasplantes" agregó.
Los maestros y maestras de Michoacán son insustituibles: Toño Madriz
Boletín

Ante los nuevos retos educativos que la pandemia exige en la actualidad, la Comisión de Educación
del Congreso del Estado, presidida por el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, participó en
la mesa de trabajo realizada con autoridades de educación en la entidad y expertos en la materia.
En dicha sesión de trabajo que se realizó en el seno del Congreso del Estado se analizaron las
estrategias para el diseño de un plan emergente contra el Covid-19 ante el regreso a clases este
próximo lunes 24 de agosto, así como la manera de garantizar el derecho a la educación en
Michoacán de niños, niñas y jóvenes.
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Que personas privadas de la libertad realicen acciones en pro del medio ambiente
propone Octavio Ocampo
Boletín

El derecho a un medio ambiente sano es exigible a la luz del nuevo paradigma de la tutela de los
derechos humanos, por ello, el diputado Octavio Ocampo Córdova presentará una iniciativa para
reformar el Código Penal del Estado, para que se consideren desde la norma que las personas
privadas de su libertad, puedan emprender acciones en pro de nuestros recursos naturales, a fin
de resarcir el daño ocasionado. El diputado local –explicó- que la finalidad de reformar el Código
Penal, es para que en los trabajos a la comunidad se consideren aquellos en favor del medio
ambiente e impulsar que se redoblen esfuerzos y hacer conciencia de que la responsabilidad es de
todos

Nota Política
Es Oficial, el Verde Ecologista irá solo al 2021 en Michoacán
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/18/es-oficial-el-verde-ecologista-ira-solo-al-2021-en-michoacan/
Ya es un hecho, es oficial, el Verde Ecologista Michoacán irá solo al proceso electoral 2020-2021,
así fue anunciado por la misma dirigencia nacional del partido y que ratificó el propio Ernesto
Núñez Aguilar, dirigente estatal. En Michoacán, dijo, “nunca titubeamos” en esta postura, desde
el proceso electoral pasado se buscó ir solos y se defendió esta misma posición frente al proceso
electoral venidero, explicó, y dijo que el respaldo nacional a esta determinación les tiene motivados
como partido.
En Todas Las Mediciones MORENA Sale En Primer Lugar: Morón
Changoonga

https://www.changoonga.com/en-todas-las-mediciones-morena-sale-en-primer-lugar-moron/
Luego de la reunión realizada el día de ayer por parte de diferentes actores morenistas, el
presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, quien también se dio cita en este evento,
aseguró que vislumbra un muy buen escenario para el partido en el 2021. “En todas las mediciones
MORENA sale en primer lugar, veo un escenario muy bueno para MORENA, (…) participo en el
proyecto y me siento orgulloso de estar ahí”, precisó en entrevista con medios de comunicación.
En este sentido expresó que el motivo de la congregación es en aras de que el partido se encuentre
en mejores condiciones para enfrentar el proceso electoral, además de la unificación de los
adheridos a este movimiento.
Salvador Vega, acusado de recibir soborno millonario.
IDIMedia

https://www.idimedia.com/corrupcion/salvador-vega-acusado-de-recibir-soborno-millonario/
Emilio Lozoya, ex director de Pemex, acusó al ex senador michoacano del PAN, Salvador Vega
Casillas, de recibir soborno millonario por aprobar la reforma energética. Vega Casillas está dentro
del grupo de 7 senadores y del ex diputado Ricardo Anaya de recibir más de 80 millones de pesos
para operar la aprobación de la reforma energética entre los senadores. Entre los ex senadores
del PAN señalados esta Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez, quien ayer
cesó a su secretario particular de recibir fajos de billetes como parte de los pagos a sobornos por
avalar la reforma energética.
Carol Arellano, sustituye a Yurisha Andrade, en IEM.
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/carol-arellano-sustituye-a-yurisha-andrade-en-iem/
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La abogada Carol Arellano fue postulada para la comisión de Vinculación del Instituto Nacional
Electoral para ocupar la vacante de consejera del Instituto Electoral de Michoacán. Yurisha Andrade
renunció a su cargo de consejera del IEM para ser designada Magistrada del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán durante el año pasado. Al quedarse la vacante, se dio inicio al proceso de
selección de la consejera y para cuidar la equidad de género, sumando la preparación y
capacitación en materia electos, se designó a Arellano, quien estuvo trabajando en la secretaría
General del IEM.
Los suspirantes… Sorpresas y novedades en Morelia
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-sorpresas-y-novedades-en-morelia/
Además de aquellos que buscan la alcaldía de Morelia desde algún partido político, existen otros
que no militan en ninguno de ellos, pero también han sido mencionados. ¿De quiénes se trata? El
primerísimo lugar es el ex presidente municipal independiente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.
Aunque anda recorriendo el estado buscando convertirse en el candidato común del PAN y del PRD
a la gubernatura de Michoacán, el dos veces diputado local y ex diputado federal aún es
considerado por muchos para contender en la capital del estado.
Morenistas de Michoacán llevan a cabo reunión sin sana distancia ni cubrebocas
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/morenistas-de-michoacan-llevan-a-cabo-reunion-sin-sanadistancia-ni-cubrebocas/
Diferentes actores del partido MORENA (Movimiento Regeneración Nacional) se reunieron la noche
de ayer sin privilegiar el uso de cubrebocas, ni respetar la sana distancia, según lo que se puede
observar en diferentes fotografías publicadas en las páginas de Facebook de los participantes. En
esta congregación se dio cita el alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, acompañado de Alfredo
Ramírez Bedolla, diputado de la LXXIV Legislatura, el ex dirigente morenista en Michoacán, Sergio
Pimentel, el diputado, Carlos Torres Piña y el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Manuel
Báez Ceja.
IEM pone ultimátum a Morón para retirar publicidad
Viola Morón Ley con promoción personal: IEM.
Primera Plana, IDIMedia

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/759604
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/viola-moron-ley-con-promocion-personal-iem/
Derivado de las quejas interpuestas ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en contra del
presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, este martes el Organismo Electoral emitió
medidas cautelares sobre la publicidad de dicho servidor público en el marco de su informe de
gobierno, tomando en consideración los parámetros emitidos por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Si bien es
cierto que la ley permite la difusión de informes de gobierno de los servidores públicos, también
lo es que, estos medios de comunicación que se divulgan como es el caso de espectaculares y
cualquier otro tipo de propagada impresa o virtual, deben referirse al contenido del informe con el
objeto de rendir cuentas a la sociedad, cuidando en todo momento no incurrir en promoción
personalizada partidista o de la imagen propia del funcionario, afirmó la presidenta Araceli
Gutiérrez Cortés.
Acción Nacional presenta recurso por incumplimiento de medidas sanitarias en informe
de Raúl Morón
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/accion-nacional-presenta-recurso-por-incumplimiento-de-medidassanitarias-en-informe-de-raul-moron/
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El Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán presentó un nuevo recurso ante el Poder Judicial
de la Federación, por el incumplimiento de las medidas sanitarias para evitar el contagio de Covid19, dictaminadas por dicho órgano judicial, durante el Segundo Informe de Gobierno del presidente
municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco. Al poner en riesgo la salud de los más de 300 invitados
a presenciar el informe de gobierno municipal por no respetar la sana distancia, uso de gel
antibacterial, cuidados esenciales para evitar la propagación de Coronavirus, el equipo jurídico del
instituto político acudió de nueva cuenta ante el Poder Judicial de la Federación para presentar el
documento de Incidente por Defecto de Cumplimiento de Suspensión.

Notas Gobierno
No iniciaremos ciclo escolar 2020-2021: CNTE
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/educacion/no-iniciaremos-ciclo-escolar-2020-2021-cnte/
Esta mañana se realizó una conferencia de prensa encabezada por Benjamín Hernández Gutiérrez,
Secretario General de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, donde con la
participación de otros miembros de la asociación hablaron sobre los principales retos e
inconformidades con la nueva estrategia de regreso a clases propuesta por la Secretaría de
Educación de Michoacán. Entre las inconformidades se han señalada la falta de impresión de
certificados por parte de la Secretaría de Educación, según las declaraciones, dichos documentos
son avalados por un sistema propio del Sindicato, y que se ha implementado debido a las carencias
en regiones alejadas, Pavel Díaz, miembro administrativo del sindicato, advirtió al Secretario de
Educación Estatal Héctor Ayala Morales de una posible manifestación en busca de dichos
certificados.
Avanza proceso de selección para magistratura civil del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Michoacán
Avanza proceso de selección para magistratura civil del STJEM
MetaPolítica, MiMorelia

https://metapolitica.mx/2020/08/18/avanza-proceso-de-seleccion-para-magistratura-civil-delsupremo-tribunal-de-justicia-del-estado-de-michoacan/
https://www.mimorelia.com/avanza-proceso-de-seleccion-para-magistratura-civil-del-stjem/
Para llevar a cabo el proceso público de selección para ocupar la vacante de la titularidad de la
Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Consejo del Poder Judicial de
Michoacán emitió la convocatoria en la que se establecen las bases para participar en la selección
a través de un concurso de oposición. Actualmente, las personas interesadas se encuentran
presentando en las oficinas del Instituto de la Judicatura la documentación para la inscripción y
que avale que se cumple con los requisitos necesarios; posteriormente, la Comisión de Carrera
Judicial realiza el análisis y en un lapso de tres días emite el dictamen a efecto de aceptar o no el
registro del aspirante a magistrada o magistrado; la lista será publicada el 24 de agosto en
www.poderjudicialmichoacan.gob.mx y en un diario de circulación estatal.
Un nuevo pacto fiscal sí sería una verdadera transformación: Silvano Aureoles
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/un-nuevo-pacto-fiscal-si-seria-una-verdadera-transformacionsilvano-aureoles/
Ante los riesgos de ingobernabilidad que provoca el obsoleto Pacto Fiscal, que data desde hace 42
años en la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, lanzó
un nuevo llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a las y los
Legisladores a convocar a una Nueva Convención Hacendaria que permita cambiar la fórmula
distributiva de los recursos públicos a estados y municipios. “Estos son los tiempos para hacerlo,
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esa sí sería una verdadera transformación del país, si cambiamos la injusta distribución de la
riqueza que generan todas y todos los mexicanos”, precisó el mandatario michoacano.
Se pronuncia CEDH para que prisión preventiva no vulnere derechos
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-pronuncia-cedh-para-que-prision-preventiva-novulnere-derechos/
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se suma al pronunciamiento de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos (FMOPDH) para que se realice una
revisión a fondo y se regule de manera adecuada el uso de la prisión preventiva, a partir de una
reforma constitucional que elimine el carácter oficioso de la misma y promueva que las instituciones
de procuración y administración de justicia analicen en cada caso la necesidad, racionalidad y
proporcionalidad de esta medida.

Notas Seguridad
Morelia Registra Casi 80 Nuevos Casos COVID-19, Siguen Uruapan Y LZC
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-morelia-registra-casi-80-nuevos-casos-covid-19siguen-uruapan-y-lzc/
Los casos de COVID-19 en la capital michoacana no ceden, pues para este martes 18 de agosto
suman 76 nuevos contagios, poco menos de la mitad del total de 171 casos de hoy. Michoacán ya
supera los 12 mil 790 contagios y las 993 muertes por COVID-19, tan solo este día sumaron 171
casos y 16 defunciones, siendo Morelia quien tiene más casos. En número de contagios está en
segundo lugar Uruapan con 30 casos y Lázaro Cárdenas con 21; en tanto que en defunciones el
municipio portuario, la capital del estado y la Perla del Cupatitzio, están empatados con 9 personas
que han perdido la vida. Zitácuaro tuvo 2 muertes y Paracho, Numarán, Zamora, Apatzingán y
Taretan tuvieron una persona fallecida.
751 fallecidas y 5 mil 506 nuevos contagios por Coronavirus en México
Post Data News

http://postdata.news/751-fallecidas-y-5-mil-506-nuevos-contagios-por-coronavirus-en-mexico/
México cerró este 18 de agosto con 751 muertes y 5 mil 506 nuevos contagios por COVID-19, con
lo que el país registra un acumulado de 57 mil 774 personas fallecidas y 531 mil 239 enfermas por
Coronavirus. En el reporte técnico desde Palacio Nacional se informó que, en el país, hay 81 mil
175 personas sospechosas al SARS-CoV 2 y 363 mil 307 se han recuperado de la enfermedad. Tras
el estudio de 1 millón 196 mil 707 personas, la Secretaría de Salud Federal precisó que el índice
de positividad es del 45%.
Se intensifica Genevieve a huracán categoría 4
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-intensifica-genevieve-a-huracan-categoria-4/
De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional, Genevieve se
intensificó a huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localiza al oeste suroeste de las
costas de Colima, sus bandas nubosas ocasionan lluvias muy fuertes con puntuales intensas,
además de vientos fuertes y oleaje elevado en estados del occidente y sur de territorio nacional.
Se prevén lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; puntuales muy
fuertes en Sinaloa y Durango, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur y Zacatecas.
Asimismo, se esperan rachas de viento de 60 a 70 km/h y oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura
en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Alistan estrategias para robustecer medidas ante Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/salud/alistan-estrategias-para-robustecer-medidas-ante-covid19/
Este martes, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán, anunció la
creación de más estrategias que coadyuven a romper la cadena de contagios por COVID-19, en
las que crear conciencia en la población de respetar las medidas sanitarias, será el eje principal.
“Tenemos desplegados a los Guardianes de la Salud en 10 municipios en donde es prioritaria su
presencia para evitar más enfermos por esta epidemia, pero vamos a generar más estrategias para
que principalmente en las comunidades, en los pueblos, la gente respete más las medidas
sanitarias y vean que el riesgo que hay es real”, recalcó el Gobernador de Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo, al encabezar la reunión.

