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Notas Congreso 

 
Analizan juicio político contra Silvano Aureoles y diputados que voten a favor de deuda 
Amagan Diputados Morenistas Con Llevar A Juicio Político A Silvano 

Intenta Silvano madrugar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: MORENA  
Gobernador sería sometido a juicio político y legisladores caerían en responsabilidades 

por endeudar al estado: Morenistas 
MetaPolítica, Changoonga, Respuesta, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/11/19/analizan-juicio-politico-contra-silvano-aureoles-y-diputados-

que-voten-a-favor-de-deuda/  
https://www.changoonga.com/amagan-diputados-morenistas-con-llevar-a-juicio-politico-a-

silvano/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106849-intenta-silvano-
madrugar-a-la-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-morena.html  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/gobernador-seria-sometido-a-juicio-politico-y-
legisladores-caerian-en-responsabilidades-por-endeudar-al-estado-morenistas.htm  

La fracción parlamentaria de Morena analiza la ruta legal para atacar la decisión del Congreso del 

Estado que plantea la reposición del procedimiento para asegurar la aprobación de la deuda pública 
por 4 mil 90 millones de pesos.  Los morenistas no descartaron un juicio político contra el 

gobernador Silvano Aureoles y los diputados que voten a favor de esta decisión, por violentar la 
ley y actuar antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Fermín Bernabé Bahena, 

diputado de Morena, indicó que se cae en responsabilidad si se lleva a cabo la reposición del 

procedimiento con la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo Estatal para que se valide la 
mayoría calificada en la deuda aprobada en el 2019 por 4 mil millones de pesos. 

 
Ejecutivo Insiste En La Contratación De Crédito Por 4 MMDP 

Insiste Silvano en solicitar 4 mil mdp de préstamo 
Por Ley De Ingresos, se enfrascan diputados en discusión, promete MORENA continuar 

con ruta legal 

Silvano replanteará contratar deuda por 4 mil millones  
Changoonga, Contramuro, Respuesta, Cuarto Poder 

https://www.changoonga.com/michoacan-ejecutivo-insiste-en-la-contratacion-de-credito-por-4-
mmdp/  

https://www.contramuro.com/insiste-silvano-en-solicitar-4-mil-mdp-de-prestamo/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106837-por-ley-de-ingresos-
se-enfrascan-diputados-en-discusion-promete-morena-continuar-con-ruta-legal.html 

https://cuartopodermichoacan.com/silvano-replanteara-contratar-deuda-por-4-mil-millones/  
Este jueves en sesión extraordinaria, se le dará lectura a una iniciativa que envió el Gobernador 

del Estado, Silvano Aureoles Conejo, con la cual buscará nuevamente la contratación de deuda de 

4 mil millones de pesos. La iniciativa, prevé una modificación al Artículo 26 de la Ley de Ingresos 
del Estado de Michoacán, y en el que se le autoriza al titular del Poder Ejecutivo a través de la 

Secretaría de Finanzas y Administración la contratación de financiamiento por la cantidad de hasta 
4 mil millones de pesos.  El crédito, se prevé para pagar hasta por un plazo de 20 años. 

 

Protestan diputados por petición de préstamo de Silvano 
Arrebatos verbales en sesión extraordinaria virtual del Congreso que analiza iniciativa 

para contratación de deuda  
Contramuro, Noventa Grados 

https://www.contramuro.com/protestan-diputados-por-peticion-de-prestamo-de-silvano/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/arrebatos-verbales-en-sesion-extraordinaria-virtual-
del-congreso-que-analiza-iniciativa-para-contratacion-de-deuda.htm  
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106837-por-ley-de-ingresos-se-enfrascan-diputados-en-discusion-promete-morena-continuar-con-ruta-legal.html
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Con el argumento de que no se les avisó con el tiempo debido y no conocían el contenido del 
documento que se presentó hoy en el Congreso de Michoacán, protestaron diputados por petición 

de préstamo de Silvano. Y es que este jueves la mayoría de diputados del Grupo Parlamentario de 
Morena que estuvieron presentes en la sesión extraordinaria virtual, se inconformaron por la 

insistencia del Ejecutivo en manos de Silvano Aureoles Conejo para “endeudar a Michoacán”. Al 

inicio de la sesión convocada de último minuto, la diputada Cristina Portillo Ayala quien es la 
presidenta de la Junta de Coordinación Política, pidió hacer uso de la palabra para argumentar su 

voto en contra del orden del día. 
 

Pese a inconformidad de morenistas y veredicto de la SCJN, congreso envía a 
comisiones iniciativa de reforma para adquirir deuda 

Noventa grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/pese-a-inconformidad-de-morenistas-y-veredicto-
de-la-scjn-congreso-envia-a-comisiones-iniciativa-de-reforma-para-adquirir-deuda.htm  

Pese a protestas de morenistas para que no se diera lectura ni se turnara a comisiones la iniciativa 
con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 26 de la Ley de Ingresos del estado 

de Michoacán para el ejercicio fiscal del año 2020, se cerraron los micrófonos de esta sesión virtual 

extraordinaria impidiendo con ello, cualquier alegato al respecto. Por ello, al término de la lectura, 
los inconformes portaron cartulinas con leyendas que rezaban: ¡No más deuda para Michoacán!, 

¡Suprema Corte apoya al pueblo de Michoacán!, ¡Morena en defensa del pueblo! y ¡Diputados que 
aprueban deuda traicionan al pueblo!, puesto que, con esta iniciativa presentada por el titular del 

poder ejecutivo del estado, prácticamente se daba la autorización para la contratación de 

financiamiento hasta por cuatro mil noventa millones de pesos. 
 

Solo procedimiento, ratificar voto para contratar crédito: PAN y PRD 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solo-procedimiento-ratificar-voto-para-contratar-credito-

pan-y-prd/  
El intento del gobernador Silvano Aureoles de que el pleno del Congreso del Estado ratifique su 

voto para la contratación de cuatro mil 90 millones de pesos de deuda pública, es solo una cuestión 
de procedimiento según diputados de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 

mientras que para los de Morena, es una burla a la sentencia anunciada ya por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN). Con la iniciativa que apenas el miércoles envió el mandatario 
estatal al Congreso del Estado, ahora sí se votaría por separado la contratación de la deuda y no 

como parte de la Ley de Ingresos como se aprobó el año pasado por el pleno de la 74 Legislatura, 
cuando se aprobó en lo general por mayoría calificada, pero se reservó el artículo 26 que contiene 

la deuda, no alcanzó el mínimo de 27 votos y se dio buena una mayoría simple. 
 

Este Viernes En Comisiones Diputados Analizarán Contratación De Deuda 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-este-viernes-en-comisiones-diputados-analizaran-

contratacion-de-deuda/  
Este viernes las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda 

y Deuda Pública, del Congreso del Estado analizarán la iniciativa que recientemente se presentó 

ante el Pleno Legislativo, con la cual el Ejecutivo busca la contratación de deuda de 4 mil millones 
de pesos. La reunión será presencial y el llamado es a las 10:00 am en la Casona del Congreso del 

Estado. Hasta el momento se desconoce si la reunión de comisiones será pública o sesionarán de 
manera privada. De dictaminarse la iniciativa, se prevé que los diputados locales sesionen el 

domingo 22 de noviembre del año en curso, para aprobarla en el Pleno. 

 
Silencian Micrófono A Diputados Morenistas En Sesión Virtual Michoacana 

Callan a morenistas durante lectura de iniciativa de endeudamiento en el Congreso 
Local  

Entre gritos analiza Congreso iniciativa de deuda a largo plazo 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/pese-a-inconformidad-de-morenistas-y-veredicto-de-la-scjn-congreso-envia-a-comisiones-iniciativa-de-reforma-para-adquirir-deuda.htm
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Changoonga, Foro Media, Quadratín 

https://www.changoonga.com/silencian-microfono-a-diputados-morenistas-en-sesion-virtual-

michoacana/?fbclid=IwAR2Jxonhj-uV99CzapkbFfj-u03_2nUy-RfvWsALvbFcO5z5kj78uHR6Dqg  
https://foromedia.com.mx/callan-a-morenistas-durante-lectura-de-iniciativa-de-endeudamiento-

en-el-congreso-local/#  

https://www.quadratin.com.mx/politica/entre-gritos-analiza-congreso-iniciativa-de-deuda-a-
largo-plazo/  

Durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, diputados de Morena fueron silenciados 
luego de aprobar el orden del día. Los congresistas, no pudieron manifestar su inconformidad por 

el único punto que se presentaría en la sesión virtual, en el que se daría lectura a la iniciativa del 

Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, con la cual busca un crédito para Michoacán por 4 mil 
millones de pesos. La presidenta de la junta de coordinación política, Cristina Portillo Ayala, fue la 

única que se manifestó inconforme por la reunión urgente a la que se les convocó, sin previa 
reunión de la Jucopo. 

 
Diputados Aprueban Cambio De Nombre A Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/espera-que-diputados-aprueban-cambio-de-nombre-a-michoacan/  
Michoacán ahora sí se llamará Michoacán de Ocampo, de acuerdo a la Cámara de Diputados luego 

de que este miércoles se aprobara una reforma para que el nombre del estado, así como el de 
Veracruz, cambiara su nombre de forma oficial. Con un total de 278 votos a favor, la Cámara de 

Diputados aprobó que el nombre del estado de Michoacán cambiara por Michoacán de Ocampo, 

por lo que se turnó la minuta al Senado de la República para efectos constitucionales. 
 

Encabeza la diputada Yarabí Ávila trabajo de PRI Morelia 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/encabeza-la-diputada-yarabi-avila-trabajo-de-pri-morelia/  

El dirigente estatal, Jesús Hernández Peña, se reunió con la diputada Yarabí Ávila quien encabeza 
los trabajos en este municipio a fin de revisar seccional por seccional la estructura del PRI de cara 

al 2021. Con la presencia de los titulares en las diversas carteras del comité municipal de Morelia, 
el dirigente estatal del tricolor presidió la reunión de revisión, evaluación y organización del trabajo 

político para este municipio que sigue firme en el territorio moreliano y con él se toca a cada líder 

de seccional para reencontrarse con la militancia. 
 

Responde ex contralor a alcaldesa Itzé Camacho; “Me insulta para distraer el desvío 
de 50 mdp, si está siendo investigada” 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/responde-ex-contralor-a-alcaldesa-itze-camacho-me-insulta-
para-distraer-el-desvio-de-50-mdp-si-esta-siendo-investigada/  

En respuesta a las declaraciones de la presidente municipal morenista María Itzé Camacho Zapiain 
quien le calificó de “enfermo” y “enhierbado”, el ex integrante del gobierno de Lázaro Cárdenas, 

Alejandro Sánchez García lamentó este tipo de declaraciones públicas, e indicó que son artilugios 

utilizados para ocultar la verdad sobre los desvíos de recursos públicos. El ex contralor municipal 
señaló que la administración porteña está sujeta a un proceso de investigación por parte de la 

Auditoria Superior de Michoacán (ASM), así como en otras dependencias, derivado de un presunto 
desvío de recursos del erario superior a los 50 millones de pesos, así como unas supuestas 

irregularidades como: Obras no realizadas, y el aumento ilegal de los salarios de la plantilla laboral. 
 

Ayuntamientos deben cumplir pago de cuotas de seguridad social: ASM 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/ayuntamientos-deben-cumplir-pago-de-cuotas-de-seguridad-social-

asm/  
Los ayuntamientos deben cumplir con el pago de las aportaciones de sus trabajadores para la 

seguridad social, ya que ésta es una de las responsabilidades que deben acatar por mandato legal, 

https://www.changoonga.com/silencian-microfono-a-diputados-morenistas-en-sesion-virtual-michoacana/?fbclid=IwAR2Jxonhj-uV99CzapkbFfj-u03_2nUy-RfvWsALvbFcO5z5kj78uHR6Dqg
https://www.changoonga.com/silencian-microfono-a-diputados-morenistas-en-sesion-virtual-michoacana/?fbclid=IwAR2Jxonhj-uV99CzapkbFfj-u03_2nUy-RfvWsALvbFcO5z5kj78uHR6Dqg
https://foromedia.com.mx/callan-a-morenistas-durante-lectura-de-iniciativa-de-endeudamiento-en-el-congreso-local/
https://foromedia.com.mx/callan-a-morenistas-durante-lectura-de-iniciativa-de-endeudamiento-en-el-congreso-local/
https://www.quadratin.com.mx/politica/entre-gritos-analiza-congreso-iniciativa-de-deuda-a-largo-plazo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/entre-gritos-analiza-congreso-iniciativa-de-deuda-a-largo-plazo/
https://www.changoonga.com/espera-que-diputados-aprueban-cambio-de-nombre-a-michoacan/
https://www.mimorelia.com/encabeza-la-diputada-yarabi-avila-trabajo-de-pri-morelia/
https://www.monitorexpresso.com/responde-ex-contralor-a-alcaldesa-itze-camacho-me-insulta-para-distraer-el-desvio-de-50-mdp-si-esta-siendo-investigada/
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recordó Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán. Por ello 
recordó que el 20 de noviembre es la fecha que los ayuntamientos tienen como plazo para entregar 

el pago respectivo de las cuotas, aportaciones y descuentos, para la primera quincena del mes en 
curso. 

 

Aprueban en Comisiones dictamen en pro del medio ambiente 
Boletín 

Con la finalidad de contribuir al cuidado, protección y preservación del medio ambiente, en reunión 
de Comisiones Unidas de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, de Fortalecimiento Municipal 

y Límites Territoriales, y de Hacienda y Deuda Pública, las y los diputados integrantes aprobaron 

por unanimidad el proyecto de dictamen de la Iniciativa de Ley para la Conservación y 
Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo. Entre los puntos más destacados 

de esta iniciativa de Ley se encuentra la recuperación de bosques, mejorar el manejo y hacer más 
eficaz el uso del agua pluvial, contribuir con el medio ambiente en torno al uso de plásticos y bolsas 

de polietileno, así como las atribuciones del Procurador del Medio Ambiente para que en el ámbito 
de sus atribuciones pueda sancionar a quienes cometan acciones que afecten al medio ambiente. 

 

Silvano pide al Congreso "blanquear" dinero obtenido con deuda ilegal: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

El gobierno de Silvano Aureoles ha echado mano de un crédito bancario superior a los 2 mil 

millones de pesos sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera si es legal 

la contratación de nueva deuda pública en Michoacán, y ahora busca que el Congreso del Estado 
"blanquee" ese dinero con una reforma que haga válido lo ilegal, advirtió Alfredo Ramírez Bedolla. 

Lo que Silvano Aureoles está pidiendo a los diputados es lo que en el argot penal se conoce como 
"blanqueo de dinero", afirmó Ramírez Bedolla y consideró que sería muy grave que los diputados 

de la LXXIV Legislatura se presten a modificar la ley para darle validez a la contratación ilegal de 

nueva deuda pública. 
 

Michoacán, de los Estados con mayor recuperación de empleos tras impacto de la 
pandemia: Antonio Soto 

Boletín 

Michoacán se ubica entre los tres estados de la República con mayor recuperación de empleos, 
frente al impacto en que ha venido generando la crisis por la pandemia del Covid-19, apuntó el 

diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado subrayó que pese a las 

vicisitudes que ha debido enfrentar Michoacán por los efectos de la crisis sanitaria, los esfuerzos 

realizados para contrarrestar las afectaciones, hacen que hoy día nuestro estado tenga resultados 
positivos en un tema tan sensible para la población, como lo es la generación de empleo. 

 
La Federación debe apoyar a los estados, más allá de partidos: Miriam Tinoco 

Boletín 

Ante la difícil situación económica que se vive en el país, es necesario y urgente que la Federación 
apoye a los Estados de la República y destine recursos extraordinarios a las entidades que lo 

requieren, subrayó la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, 
Miriam Tinoco Soto. La legisladora hizo mención que las cifras oficiales muestran la disminución 

de recursos que han recibido entidades que no son gobernadas por Morena, como es el caso de 
Michoacán, por lo que se debe garantizar la justa distribución de recursos. 

 

Humberto González asiste a inauguración de obras en el CECyTEM Huandacareo 
Boletín 

Al asistir a la inauguración de diversas obras en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Michoacán (CECyTEM) plantel Huandacareo, el diputado Humberto González 

Villagómez refrendó su compromiso de continuar gestionando en beneficio de su municipio, del 
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Distrito de Puruándiro y en pro de la educación. En el evento, en el que estuvieron autoridades del 
CECyTEM, del municipio, personal docente, padres de familia y jefes de grupo, el contador público 

y director del plantel en Huandacareo Rafael Díaz Gil, resaltó que el diputado integrante de la 
LXXIV Legislatura Local siempre ha apoyado a esta institución, desde que fue presidente municipal 

y ahora como legislador. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… Del PVEM a las diputaciones en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-del-pvem-a-las-diputaciones-en-morelia/  

La dirigencia estatal del PVEM, encabezada por Ernesto Núñez Aguilar, ya analiza perfiles para las 
diputaciones en Morelia. Hay que recordar que apenas hace unos días recibió en la capital 

michoacana el espaldarazo de su líder nacional, Carlos Puente Salas, para seguir adelante en el 

proyecto para ir solos en Michoacán. En el caso de Morelia, ya mencioné hace unos días algunos 
de los perfiles propios que el PVEM analiza para la alcaldía. Pero, ¿a quiénes consideran para las 

diputaciones? En cuanto a la diputación federal por Morelia Oriente, es probable que la candidatura 
sea para la empresaria y comunicadora, Marx Aguirre Ochoa, quien también es medida como 

prospecto a la alcaldía. 

 

TEEM resuelve actos anticipados de precampaña 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/TEEM-resuelve-actos-anticipados-de-precampa%C3%B1a  

El también Presidente Suplente del TEEM reconoció la libertad editorial, informativa y periodística 

de los medios de comunicación para difundir contenidos con temas relevantes para sus auditorios. 
Por mayoría de votos, el Pleno del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) declaró la inexistencia 

de actos anticipados de precampaña, indebida promoción personalizada de la imagen y uso 
indebido de recursos públicos atribuidos al Presidente Municipal de Pátzcuaro. Al resolver el 

Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-05/2020, promovido por el Partido Acción Nacional, 

el Pleno también declaró la inexistencia de las acciones atribuidas a la sociedad mercantil Morelia 
Social S.A. de C.V, que aparece como franquiciataria de la revista Maxwell Morelia. 

 

Notas Gobierno 

 
“No se les debe un peso a maestros en vías del tren”: Silvano Aureoles. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/gobierno/no-se-les-debe-un-peso-a-maestros-en-vias-del-

tren-silvano-aureoles/  
A los maestros que tienen tomadas las vías del tren “no se les debe ni un solo peso”, afirmó Silvano 

Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, quien dijo que su interés de mantener por más de 49 
días las vías del tren es porque quieren el reconocimiento como grupo disidente ante el Gobierno 

Federal, el cual no les ha hecho caso. En un mensaje con presencia de empresarios y líderes del 

sector empresarial afectado por estas tomas, informaron que se pide a la Secretaría de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero atender a estos maestros que mantienen paralizada la 

economía de Michoacán desde hace más de un mes y medio. 
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Notas Seguridad 

 
Exhorta CEDH a atender desplazamiento de personas 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/106850-exhorta-cedh-a-atender-
desplazamiento-de-personas.html  

El desplazamiento forzado de personas a consecuencia de la violencia en sus regiones, es un 

fenómeno presente en Michoacán que requiere la atención inmediata de las autoridades estatales 
y municipales para garantizar el pleno goce de sus derechos humanos. Ante los hechos de violencia 

registrados en el municipio de Buenavista que derivaron en el desplazamiento de familias de la 
localidad La Cuchilla, abandonando sus casas, tierras, huertas y pertenencias ante el temor por los 

constantes enfrentamientos que se registran en el lugar, este organismo advierte la urgente 

necesidad de que el gobierno de Michoacán y los municipios en donde se registra este fenómeno 
coordinen acciones para la atención de estas familias. 

 

Acuerdos comerciales internacionales, en riesgo por bloqueos férreos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/acuerdos-comerciales-internacionales-en-riesgo-por-

bloqueos-ferreos/  

El gobernador, Silvano Aureoles, alertó que los bloqueos a las vías férreas ponen en riesgo los 
acuerdos comerciales Internacionales que México tiene con otros países. En un mensaje, el 

mandatario manifestó que al cumplirse los 40 días de bloqueos, el empleo de miles de trabajadores 
y el futuro de sus familias es incierto, debido al gravísimo impacto económico que genera la falta 

de movilidad de mercancías. “En Lázaro Cárdenas no se puede mover la mano de obra, porque 
gran parte de ella depende de la movilidad del ferrocarril”, subrayó el Gobernador, quien llamó a 

la intervención de la Federación para que destrabe el conflicto, porque el el ataque a las vías de 

comunicación son delitos del orden federal. Silvano Aureoles declaró que las pérdidas y el daño 
ocasionado a Michoacán y al país son incalculables, y denunció que el fondo de las protestas son 

de carácter netamente político, no laboral. 

 

Notas COVID-19 

 
Sin vacuna, México alcanzaría los 200 mil muertos en abril de 2021 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/sin-vacuna-mexico-alcanzaria-los-200-mil-muertos-en-
abril-del-21-navar/  

El Observatorio Covid proyectó que México podría llegar a los 200 mil decesos en abril de 2021, si 
es que para esas fechas aún no hay vacuna que enfrente la temible enfermedad. Noé Navarrete 

González, director de Integra Potencia Consulting, señaló que, con base en las tendencias 

mostradas hasta este noviembre, a México le cuesta entre 18 y 20 mil muertes por cada mes que 
pasa sin vacuna contra el Covid 19. Al corte del 18 de noviembre, México registraba un millón 15 

mil 71 casos confirmados de Covid 19 en estos casi 10 meses de pandemia. Lo más lamentable es 
que posiblemente en unas horas se rompa la barrera de los 100 mil decesos, pues hasta el 

miércoles, México registraba 99 mil 558 defunciones. 

 
Hay un desfase en el número de positivos por Covid-19 en el registro nacional de 

contagios 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/hay-un-desfase-en-el-numero-de-positivos-por-

covid19-en-el-registro-nacional-de-contagios.htm  
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Este día Martina Pérez Rendón directora de servicios de salud, informó que debido a un error en 
el sistema de la federación no se han podido registrar todos los casos de contagios por Covid-19, 

fue así que entre el lunes y martes se reportaron un total de 62 nuevos casos. Señaló que los 
casos que se reportan en la secretaria de Salud son solo los que permite el sistema de vigilancia 

epidemiología de la federación y el mencionado sistema a tenidos problemas. Aseguró que esto 

no es exclusivo de Querétaro, sino en todas las entidades por lo que cuando se arregle el problema 
se reportarán un número mucho más grande de lo acostumbrado. 

 


