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Notas Congreso 

 
Alistan comisión de salud foro para discusión del aborto 
No Habrá Confrontación Entre Providas Y Pro aborto En Mesas Del Congreso De 

Michoacán 
Convoca diputado morenista a mesas de análisis para legislar sobre el aborto 

Congreso, feministas y Provida analizarán despenalización del aborto 

Antes de la etapa electoral, Osiel Equihua buscará que Michoacán sea el tercer estado 
del país en aprobar el aborto 

Propone diputado mesas de discusión sobre despenalización del aborto  
MetaPolítica, Changoonga, Respuesta, Quadratín, Noventa Grados, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2020/10/20/alistan-comision-de-salud-foro-para-discusion-del-aborto/  

https://www.changoonga.com/no-habra-confrontacion-entre-providas-y-proaborto-en-mesas-del-
congreso-de-michoacan/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/30-noticias-principales/105435-convoca-
diputado-morenista-a-mesas-de-analisis-para-legislar-sobre-el-aborto.html  

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-feministas-y-provida-analizaran-

despenalizacion-de-aborto/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/antes-de-la-etapa-electoral-osiel-equihua-buscara-

que-michoacan-sea-el-tercer-estado-del-pais-en-aprobar-el-aborto.htm  
http://www.tribunadigital.online/2020/10/propone-diputado-mesas-de-discusion-sobre-

despenalizacion-del-aborto/  

Con sólo la definición de la fecha, el diputado integrante de la comisión de Salud en el Congreso 
del Estado, Osiel Equihua Equihua convocó a organizaciones civiles a favor y en contra de la 

interrupción legal del embarazo a participar en al foro de discusión sobre este tema que tendría 
verificativo el 28 de octubre. En rueda de prensa, expuso que este primer paso, es para convocar 

a todas las agrupaciones y asociaciones a debatir en torno al aborto, ya que actualmente en 
comisiones se encuentran pendientes de analizar dos iniciativas que pretenden reformar el código 

penal para permitir la interrupción legal hasta los 3 meses de embarazo. “Siempre lo he pensado, 

por muy polémico que sea el tema, lo debemos de platicar, dialogar, que se llegue a la discusión 
son respeto y con fundamentos, con bases sólidas, científicas, respetamos todas las ideologías, 

religiones, pero creo que en este tipo de información”, agregó el morenistas. 
 

Este Año Podría Ser Instalado Elevador En El Congreso 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-este-ano-podria-ser-instalado-elevador-en-el-

congreso/  
A más de dos años que se anunció la construcción de un elevador al interior del Congreso del 

Estado, la diputada Adriana Hernández Iñiguez, adelantó que buscará en coordinación con la 

presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Cristina Portillo Ayala, que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), apruebe el proyecto para la construcción. Y es que 

recordó que el Palacio Legislativo, es un monumento histórico por lo que se necesita el permiso 
del instituto, permiso que se solicitó desde la 73 Legislatura. 

 

Feministas Se Declaran Listas Para Debate Pro aborto Del Congreso 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-feministas-se-declaran-listas-para-debate-proaborto-del-
congreso/  

“Estamos convencidas que no solo las mujeres de la Ciudad de México y de Oaxaca son las únicas 

que pueden acceder a este derecho, y que en Michoacán existen muchas mujeres en situaciones 
complicadas que les impiden viajar a estos lugares para poder acceder de forma legal a la 

interrupción de un embarazo, por lo que pedimos a los legisladores comiencen a formular todo lo 

https://metapolitica.mx/2020/10/20/alistan-comision-de-salud-foro-para-discusion-del-aborto/
https://www.changoonga.com/no-habra-confrontacion-entre-providas-y-proaborto-en-mesas-del-congreso-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/no-habra-confrontacion-entre-providas-y-proaborto-en-mesas-del-congreso-de-michoacan/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/30-noticias-principales/105435-convoca-diputado-morenista-a-mesas-de-analisis-para-legislar-sobre-el-aborto.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/30-noticias-principales/105435-convoca-diputado-morenista-a-mesas-de-analisis-para-legislar-sobre-el-aborto.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-feministas-y-provida-analizaran-despenalizacion-de-aborto/
https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-feministas-y-provida-analizaran-despenalizacion-de-aborto/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/antes-de-la-etapa-electoral-osiel-equihua-buscara-que-michoacan-sea-el-tercer-estado-del-pais-en-aprobar-el-aborto.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/antes-de-la-etapa-electoral-osiel-equihua-buscara-que-michoacan-sea-el-tercer-estado-del-pais-en-aprobar-el-aborto.htm
http://www.tribunadigital.online/2020/10/propone-diputado-mesas-de-discusion-sobre-despenalizacion-del-aborto/
http://www.tribunadigital.online/2020/10/propone-diputado-mesas-de-discusion-sobre-despenalizacion-del-aborto/
https://www.changoonga.com/michoacan-este-ano-podria-ser-instalado-elevador-en-el-congreso/
https://www.changoonga.com/michoacan-este-ano-podria-ser-instalado-elevador-en-el-congreso/
https://www.changoonga.com/morelia-feministas-se-declaran-listas-para-debate-proaborto-del-congreso/
https://www.changoonga.com/morelia-feministas-se-declaran-listas-para-debate-proaborto-del-congreso/
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necesario para que en nuestro estado podamos ejercer nuestros derechos”, comenta Militza, una 
de las abogadas activistas en ILEMich. En Michoacán existe toda una cadena de mujeres 

trabajando para presentarse a dialogar en las mesas que el Congreso del Estado de Michoacán 
abrirá para escuchar las posturas en favor y en contra del aborto, ILEMich es tan solo una parte 

del enorme trabajo que se está realizando por las mujeres feministas del estado que están en 

busca de la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo en Michoacán. 
 

Diputada Hernández Se Dice Lista Para Encabezar Alianza PRIANRD Para La 
Gubernatura De Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputada-hernandez-se-dice-lista-para-encabezar-alianza-prianrd-
para-la-gubernatura-de-michoacan/  

Luego que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la entidad, mencionara sus posibles 
candidatos a la gubernatura de Michoacán para el 2021, entre los cuales destacaron a la diputada 

Adriana Hernández Iñiguez, ésta enfatizó que su mención es un reconocimiento al trabajo de las 
mujeres. Y es que destacó que, aunque hay un gran número de mujeres capacitadas para llegar 

a las candidaturas a la gubernatura de Michoacán, poco son consideradas. 

 
Analizan posibilidad de dar curso a figura de diputado migrante 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/analizan-posibilidad-de-dar-curso-a-figura-de-diputado-

migrante/  

Algunas agrupaciones de migrantes pidieron al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) una acción 
afirmativa para dar curso a la figura del diputado migrante la cual se está analizando para 

determinar si jurídicamente es procedente, afirmó la consejera electoral Araceli Gutiérrez. En otras 
entidades como el Estado de México se implementó, pero no se ha consolidado y aquí se está 

estudiando su viabilidad y, por los tiempos, la decisión tendrá que tomarse en un lapso de dos a 

tres semanas, adelantó la funcionaria electoral. Señaló que esa decisión implica la responsabilidad 
de la carga política, pero sobre todo la parte jurídica es la que les preocupa ya que se visualiza 

compleja porque la fuerza para hacerlo está en el Legislativo que es donde se tendría que impulsar. 
 

A mesas de diálogo, despenalización del aborto en Michoacán 
Boletín 

En aras de construir un diálogo abierto que permita escuchar las diferentes posturas que giran en 

torno a la despenalización y legalización del aborto en Michoacán, la Comisión de Salud del 
Congreso del Estado acordó establecer mesas de diálogo con la participación de grupos que se 

han pronunciado a favor y en contra respecto al tema, informó el diputado Osiel Equihua Equihua. 

El anuncio, explicó el diputado, responde a un acuerdo establecido entre las y los diputados que 
forman parte de la Comisión de Salud, con quienes, dijo, coincidió en la necesidad de que, las y 

los ciudadanos interesados en que se legisle sobre la materia, “tengan voz y voto, previo a que 
exista una definición por parte del Congreso de Michoacán”, para luego precisar que las mesas en 

cuestión tendrán inicio el próximo 28 de octubre del presente año.  
 

Reforma fiscal en México, una necesidad que reconoce hasta el FMI: Antonio Soto 
Boletín 

La urgencia de una gran reforma fiscal en México para el corto y mediano plazo, es una necesidad 

que reconoce incluso el Fondo Monetario Institucional, por lo que bien valdría la pena que el 
Gobierno Federal prestara atención, recalcó 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 recordó que, en México son múltiples las voces que plantean la necesidad 
de revisar las reglas del juego en materia económica, particularmente en lo que respecta a la 

distribución de recursos, a fin de potenciar las capacidades de estados y municipios. 
 

 

https://www.changoonga.com/diputada-hernandez-se-dice-lista-para-encabezar-alianza-prianrd-para-la-gubernatura-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/diputada-hernandez-se-dice-lista-para-encabezar-alianza-prianrd-para-la-gubernatura-de-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/politica/analizan-posibilidad-de-dar-curso-a-figura-de-diputado-migrante/
https://www.quadratin.com.mx/politica/analizan-posibilidad-de-dar-curso-a-figura-de-diputado-migrante/
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Atención a la infancia, fundamental en la construcción de futuro: Miriam Tinoco 
Boletín 

La atención a la infancia es fundamental en la construcción de futuro para México, por lo que debe 
ser una línea prioritaria de atención en las políticas públicas del país, recalcó la diputada Miriam 

Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado. La diputada subrayó que una nación tiene hipotecado su futuro en la medida 
en que, en su presente desatienden y dejen en un segundo plano la atención a los infantes, por 

lo que debe ponerse en primer plano una estrategia nacional de atención, protección y desarrollo 
de niñas y niños. 

 

Es momento de ser solidarios y dejar a un lado el protagonismo en Michoacán: Arturo 
Hernández 

Boletín 

La arrogancia, la soberbia y el culto a una persona en el poder, pone en riesgo la libertad y el 

progreso de nuestro país, aseguró el diputado local, Arturo Hernández Vázquez, durante el 210 

aniversario del encuentro entre José María Morelos y Miguel Hidalgo en Charo Michoacán, donde 
llamó a la solidaridad para superar la difícil situación que atraviesa el estado por la contingencia 

sanitaria y lograr una nueva realidad para Michoacán. Como orador oficial del evento, en que 
también se conmemoró el XXVI aniversario de la Cabalgata que celebra este encuentro, Arturo 

Hernández, señaló que a diferencia de nuestros héroes que, con su vida, nos otorgaron la libertad 
y priorizaron la unidad para superar las adversidades, actualmente el gobierno federal ha 

centralizado el poder, sin escuchar las necesidades de los estados y los municipios. 

 
Humberto González pone en marcha talleres en Casas de Enlace en Distrito de 

Puruándiro 
Boletín 

Con el propósito de brindar un espacio de aprendizaje a la población del Distrito de Puruándiro, el 

diputado Humberto González Villagómez realiza diversos talleres en sus 3 casas de Enlace y Gestión 
Legislativa ubicada en Villa Jiménez, Puruándiro y Huandacareo, estas acciones derivado de la 

pandemia se estableció un cupo limitado, pero de manera virtual se están brindando también para 
las y los interesados, además de que se continúan otorgando distintos apoyos en beneficio de sus 

representados. Uno de los propósitos fundamentales es ampliar los conocimientos, habilidades y 

capacidades productivas para el crecimiento de las niñas y mujeres en el ámbito personal y 
profesional, de tal forma que el legislador, este día puso en marcha cursos gratuitos de 

manualidades en la Casa de Enlace de Villa Jiménez de 5 a 7 de la tarde. 

 

Nota Política 

 
Triunfo del PRI no se repetirá en elecciones del 2021 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/triunfo-del-pri-no-se-repetira-en-elecciones-del-2021/  

El triunfo del PRI no se repetirá en las elecciones del 2021, opinó el presidente municipal de 
Morelia, Raúl Morón Orozco. En entrevista, Raúl Morón consideró que el triunfo del PRI en las 

elecciones del fin de semana pasado en Coahuila e Hidalgo no se repetirá en los comicios del 
próximo año. El edil moreliano puntualizó que cada estado tiene sus características particulares, 

sin embargo, detalló que en Michoacán no estaría ocurriendo dicha situación, esto debido a que 

Morena se encuentra fortaleciendo el proyecto que se presentará en las referidas elecciones. 
 

Llama IP a castigar o premiar con el voto a partidos y candidatos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105427-llama-ip-a-castigar-o-premiar-
con-el-voto-a-partidos-y-candidatos.html  

https://www.contramuro.com/triunfo-del-pri-no-se-repetira-en-elecciones-del-2021/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105427-llama-ip-a-castigar-o-premiar-con-el-voto-a-partidos-y-candidatos.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105427-llama-ip-a-castigar-o-premiar-con-el-voto-a-partidos-y-candidatos.html
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Para estas próximas elecciones, la ciudadanía debe de concientizar su voto y otorgar “un premio 
o un castigo” a las autoridades actuales que se encuentran en la búsqueda de un nuevo escaño, 

afirmó el presidente de la asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia 
(COVECHI), Alfonso Guerrero Guaderrama. Y es que aseguró en este proceso electoral que acaba 

de arrancar, el electorado debe de razonar, las acciones de los distintos niveles gubernamentales, 

para que en base a ello y no por colores partidistas, defina su voto y la nación pueda tomar un 
mejor rumbo con los próximos gobernantes. 

 
Acepta MORENA en Michoacán derrota electoral en Coahuila e Hidalgo: buscará darle 

vuelta a esa "estrategia" 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105419-acepta-morena-en-michoacan-

derrota-electoral-en-coahuila-e-hidalgo-buscara-darle-vuelta-a-esa-estrategia.html  

Morena aceptó los resultados electorales obtenidos en la pasada elección del domingo en que el 
PRI arraso con diputaciones y alcaldías en los estados de Hidalgo y Coahuila. José Apolonio 

Albavera Velázquez, presidente del Consejo Político Estatal del partido guinda en Michoacán, 
reconoció que "los resultados no son del todo favorables a Morena", pero dijo que de acuerdo al 

conteo de votos hasta este martes "pasamos" de una cuarta a la segunda posición en Hidalgo "y 

creo que es una buena experiencia que invita a que revisemos todas las fallas que hemos tenido". 
En rueda de prensa ofrecida esta media mañana, el morenista señaló desde la sede estatal del 

Movimiento de Regeneración Nacional que esta revisión es necesaria sobre todo ahora que el 
partido se encuentra en una elección interna de quien será su próximo dirigente nacional, lo cual 

ya quedó definido en encuesta. 
 

Los suspirantes… Por Morelia Sureste 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-por-morelia-sureste/  

Ahora sí, como lo habían solicitado algunos de mis lectores, haré un recuento de aquellos que han 

sido mencionados como posibles aspirantes a la diputación local por el Distrito XVII de Morelia 
Sureste. Para comenzar, en el Morena es prácticamente un hecho que el actual diputado, Alfredo 

Ramírez Bedolla no buscará la reelección, pero ya está apadrinando como su probable sucesora a 
la ex directora del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich), Giulianna Bugarini Torres, quien 

antes había sido mencionada para Morelia Noreste. Otros morenistas que podrían competir por el 

distrito son el actual diputado federal plurinominal, Hirepan Maya Martínez; el ex secretario de 
Medio Ambiente y Ecología de la dirigencia estatal del PRD, Hugo Rangel Vargas; y, el poeta y 

articulista Alejandro López Urquiza. 
 

PRD sigue siendo la primera fuerza en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/20/prd-sigue-siendo-la-primera-fuerza-en-michoacan/  

El PRD sigue siendo la primera fuerza política en Michoacán, aseveró el dirigente Estatal del Sol 

Azteca, Víctor Manuel Manríquez, al señalar que seguirán trabajando en las alianzas, pero deberán 
trazar su propia ruta de trabajo frente a los resultados obtenidos en Coahuila. El líder partidista, 

indicó que llegó el momento de que los partidos políticos sirva a los ciudadanos, están exigiendo 
que se pongan de acuerdo para construir una oportunidad importante y que recoja las necesidades 

del estado y municipio, por ello insistirán en ponerse de acuerdo en ayuntamientos, diputaciones 
locales, y la Gubernatura. 

 

Polarizan partidos sobre aplazamiento de fecha para registro de coaliciones 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/20/polarizan-partidos-sobre-aplazamiento-de-fecha-para-
registro-de-coaliciones/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105419-acepta-morena-en-michoacan-derrota-electoral-en-coahuila-e-hidalgo-buscara-darle-vuelta-a-esa-estrategia.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105419-acepta-morena-en-michoacan-derrota-electoral-en-coahuila-e-hidalgo-buscara-darle-vuelta-a-esa-estrategia.html
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-por-morelia-sureste/
https://metapolitica.mx/2020/10/20/prd-sigue-siendo-la-primera-fuerza-en-michoacan/
https://metapolitica.mx/2020/10/20/polarizan-partidos-sobre-aplazamiento-de-fecha-para-registro-de-coaliciones/
https://metapolitica.mx/2020/10/20/polarizan-partidos-sobre-aplazamiento-de-fecha-para-registro-de-coaliciones/
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¿Se amplía o no el plazo límite para el registro de los convenios de coalición?, es una discusión 
que se libra actualmente en el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y frente 

a esto hay posturas encontradas de los distintos institutos políticos en la entidad. Desde el respaldo 
a la iniciativa o propuesta que fue planteada por Marcela Casillas Carrillo, representante del Partido 

del Trabajo ante el organismo electoral, hasta críticas a la misma, fueron parte de las posiciones 

que asumieron. 
 

#ENTRELÍNEAS // Candidatura común en lugar de coalición, ¿tabla de salvación para 
el Bloque Opositor a Morena? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/20/entrelineas-candidatura-comun-en-lugar-de-coalicion-tabla-
de-salvacion-para-el-bloque-opositor-a-morena/  

A unos días de que el Partido Acción Nacional (PAN) celebre su Consejo Estatal el ánimo al interior 

del partido se mantiene dividido frente a lo que será la definición de la política de alianzas. La 
sesión del Consejo Estatal se llevará a cabo este sábado, y ha causado expectativa porque 

decidirán si van o no con el Partido Revolucionario Institucional la coalición, y para qué cargos 
serían. Tienen claro que para derrotar a Morena en las urnas necesitan sumarse, pero también 

está el ánimo de rechazo, de una parte del consejo estatal, de respaldar coaligarse con el PRI. 

 

Notas Gobierno 

 
Entrega gobernador llaves de nuevos albergues de Hospital Civil e Infantil a Hogar 
Emaús 

Monitoreo 

https://www.monitorexpresso.com/entrega-gobernador-llaves-de-nuevos-albergues-de-hospital-

civil-e-infantil-a-hogar-emaus/  
Al cumplir con el convenio signado la semana pasada entre el gobierno del Estado y Hogar Emaús, 

el Padre Salvador Carrera, fundador de Hogar Emaús, recibió las llaves de los nuevos albergues 
de los Hospitales Civil e Infantil ubicados en Ciudad Salud. Luego del descontento de algunos 

padres de familia que actualmente ocupan el albergue del Hospital Infantil ubicado en bosque 

Cuauhtémoc por rechazar el cobro que hace Hogar Emaús por sus servicios, los nuevos albergues 
fueron formalmente entregados a dicha Asociación para que brinde los servicios de hospedaje y 

alimentación a los familiares de pacientes hospitalizados. 

 

Notas Seguridad 

 
Persisten bloqueos en vías férreas con más de 30 trenes afectados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/persisten-bloqueos-en-vias-ferreas-con-mas-de-30-
trenes-afectados/  

Los bloqueos a las vías del tren en dos puntos del estado se mantienen y con ellos las afectaciones 
a la movilidad y la economía estatal. De acuerdo con el reporte de la Asociación de Industriales 

del Estado de Michoacán AC (AIEMAC) hasta este martes se acumulan ya 18 días en las vías en 

Caltzontzin, Uruapan, y cinco en las vías de Morelia. Respecto a las afectaciones, van 31 trenes en 
total, así como 30 locomotoras y perjuicio en las vías de comunicación por incendios, fogatas y 

quema de neumáticos. En el puerto de Lázaro Cárdenas el transporte intermodal es el más 
perjudicado, con 4 mil 817 contenedores afectados en total, de los cuales, 2 mil 396 contenedores 

ya están cargados sin poder salir de la zona portuaria. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Justifica comisario agresión de agentes de Policía de Morelia contra civiles 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/justicia/justifica-comisario-agresion-de-agentes-de-policia-de-morelia-
contra-civiles/  

Tras el lamentable suceso en el que se vieron involucrados al menos 30 elementos de la Policía de 
Morelia quienes en menos de cinco minutos llegaron «a una emergencia» y lesionaron a golpes a 

dos personas el pasado sábado por la noche, «fue porque ellos agredieron al uniformado y los 

otros policías sólo lo apoyaron», defendió el Comisario de Seguridad de Morelia, Julio César Arreola 
Guillén a los «guardianes del orden». El funcionario destacó que no tiene hasta el momento algún 

reporte oficial ni en «Asuntos Internos» de la dependencia respecto a la situación que se generó 
el sábado 17 de octubre por la noche en la Avenida Madero Poniente pero que tiene información 

de algunas personas que efectivamente resultaron agraviadas por lesiones. 
 

Aumenta casi 12 puntos percepción de seguridad en Morelia, celebra Alcalde 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/casi-12-puntos-de-mejor-percepcion-de-

seguridad-en-morelia-celebra-el-edil.htm  
El presidente municipal de Morelia celebró que la ciudadanía tiene mejor percepción de seguridad, 

según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde la capital 
michoacana obtuvo mejores calificaciones en la percepción de inseguridad, con respecto al primer 

trimestre del año. En discurso, el Alcalde afirmó que no han sido eficientes en el tema de homicidio, 

entendiendo de que hay diferentes responsabilidades entre los tres órdenes de gobierno, con 
quienes está plenamente en coordinación para mejorar la seguridad de Morelia. 

 

Notas COVID-19 

 
Morelia supera a LC con 112 muertes por COVID 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105421-morelia-supera-a-lc-con-112-

muertes-por-covid.html  
La capital michoacana rebasa al municipio de Lázaro Cárdenas en muertes y contagios por 

coronavirus, mismo que era considerado hace algunos meses el epicentro de la pandemia. Morelia 
tiene 112 muertes y 192 contagios por COVID más que el puerto michoacano. Es así que de los 

casi 23 mil 400 casos acumulados que ha registrado el estado en estos meses de pandemia, Lázaro 

Cárdenas reporta 4 mil 700 contra los 4 mil 892 que tiene Morelia. En el tercer sitio, se ubica 
Uruapan con 2 mil 237 enfermos y 208 decesos. En cuanto a las muertes por coronavirus, la capital 

michoacana supera a Lázaro Cárdenas con 112. Morelia tiene 373 defunciones y el puerto 261 
Michoacán reporta desde hace siete meses mil 857 fallecimientos. 

 

Michoacán registró 16 defunciones y 154 nuevos contagios por Covid-19 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-registro-16-defunciones-y-154-nuevos-contagios-por-covid-19/  

La Secretaría de Salud de Michoacán, reportó que este martes se registraron 16 defunciones y 154 

nuevos contagios por el virus SARS-CoV-2 en Michoacán que acumuló mil 873 muertes y 23 mil 

511 casos. De los 16 fallecimientos, 6 fueron en Morelia, 2 en Uruapan y Lázaro Cárdenas, y se 
registró un caso en: Tacámbaro, Zacapu, Contepec, Charo, Turicato y Gabriel Zamora. De acuerdo 

a las estadísticas los nuevos contagios por Covid-19, se registraron en los siguientes municipios: 
68 en Morelia, 31 en Lázaro Cárdenas, 19 en Uruapan, 10 en Ario, 5 en Huetamo, 4 en Tarímbaro, 

3 en Los Reyes, 2 en Múgica y Tiquicheo de Nicolás Romero. 
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