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Notas Congreso 

 
“Buena” política y sin agandalles, pide Mesa Directiva a 75 Legislatura 
Trabajo de la LXXV Legislatura, más allá de intereses partidistas: Adriana Hernández 

Contramuro, Cuarto Poder 

https://www.contramuro.com/buena-politica-y-sin-agandalles-pide-mesa-directiva-a-75-
legislatura/  

https://cuartopodermichoacan.com/trabajo-de-la-lxxv-legislatura-mas-alla-de-intereses-
partidistas-adriana-hernandez/  

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández 
Íñiguez, conminó a los diputados de la 75 Legislatura a hacer “buena” política, al margen de 

“desplantes autoritarios” y encaminados a atender y resolver problemáticas sociales, encomienda 

que recibieron con el voto ciudadano. 
 

Instaladas formalmente 25 de las 28 Comisiones dictaminadoras 
Instala Congreso de Michoacán comisiones y comités legislativos  

Quadratín; MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/instaladas-formalmente-25-de-las-28-comisiones-
dictaminadoras/  

https://metapolitica.mx/2021/10/20/instala-congreso-comisiones-y-comites-legislativos/  
Solo 25 de las 28 Comisiones dictaminadoras quedaron instaladas formalmente, para dar inicio al 

trabajo legislativo en el Congreso del Estado. Las comisiones de Pueblos Indígenas, la de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y la de Migración, aún no tienen presidente, razón por la que no fueron 
instaladas Con el propósito de iniciar los trabajos de la 75 legislatura, la diputada presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, declaró formal y legalmente 
instaladas las comisiones de dictamen y comités legislativos. 

 

Fidel Calderón Torreblanca esperará propuesta ante la venta de bienes propiedad de 
Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/fidel-calderon-torreblanca-esperara-propuesta-ante-la-venta-

de-bienes-propiedad-de-michoacan/  

El diputado de Morena, Fidel Calderón Torreblanca respecto a la venta de inmuebles que se 
tenía  previsto el pasado mes de septiembre afirma que es muy distinto a las desincorporaciones 

que se plantean de que salgan propiedades del gobierno del estado a formar parte del patrimonio 
de una persona. 

 
Solo 29 alcaldías han presentado su Ley de Ingresos; llegó fecha límite 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solo-29-alcaldias-han-presentado-su-ley-de-ingresos-
llego-fecha-limite/  

Únicamente 29 ayuntamientos habían presentado sus proyectos de iniciativas de Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal 2022, en la víspera de que venza el plazo legal para hacerlo, informó la 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Adriana Hernández. Este miércoles es la 

fecha límite, luego de una prórroga legal de 30 días que tuvieron los presidentes municipales 
debido a que, por inicio del trienio, no estaban en condiciones de presentar sus leyes de ingresos 

el 20 de septiembre pasado. 
 

Sector migrante, tendrá voz y voto en el congreso de Michoacán: Jesús Hernández 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/sector-migrante-tendra-voz-y-voto-en-el-congreso-de-

michoacan-jesus-hernandez/  
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La atención a los migrantes en Michoacán es un tema que ocupa y preocupa a los integrantes del 
Partido Institucional Revolucionario (PRI) especialmente en la entidad donde un porcentaje 

importante de la población radica en Estados Unidos y vive los estragos de la falta de oportunidades 
de desarrollo al regresar a sus lugares de origen, así lo comentó el Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria del PRI en el congreso Estatal, Jesús Hernández Peña.  

 
Desincorporación de bienes del estado sólo pasará si es justificada: GPPAN  

A Tiempo  

https://www.atiempo.mx/politica/desincorporacion-de-bienes-del-estado-solo-pasara-si-es-

justificada-gppan/  

La situación financiera por la que atraviesa Michoacán nos exige ser responsables, propositivos y 
trabajar con transparencia, la desincorporación de bienes es una forma de salir adelante siempre 

con la justificación adecuada, declaró Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN).  

 
GPPT y Alfredo Ramírez van juntos por el rescate de Michoacán: Reyes Galindo  

En el Congreso, PT será aliado de Ramírez Bedolla para el rescate de Michoacán, 

asegura Reyes Galindo 
A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/politica/gppt-y-alfredo-ramirez-van-juntos-por-el-rescate-de-
michoacan-reyes-galindo/  

https://metapolitica.mx/2021/10/20/en-el-congreso-pt-sera-aliado-de-ramirez-bedolla-para-el-

rescate-de-michoacan-asegura-reyes-galindo/  
“La unidad es la clave para lograr la consolidación del proyecto del cambio verdadero en 

Michoacán, desde el poder legislativo el PT será un gran aliado para poder servir a las y los 
michoacanos”, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el 

Congreso del Estado, Reyes Galindo Pedraza. 

 
Habrá más presupuesto para programas sociales, advierte Barragán 

A Tiempo  

https://www.atiempo.mx/politica/habra-mas-presupuesto-para-programas-sociales-advierte-

barragan/    

Como presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el diputado local de Morena, Juan Carlos 
Barragán Vélez, se comprometió a generar presupuestos dirigidos a fortalecer los programas de 

bienestar y así, reducir los índices de pobreza y desigualdad. 
 

Hace “ojitos” Morena a 2 diputadas que perdió bancada del PRD 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/hace-ojitos-morena-a-2-diputadas-que-perdio-bancada-del-prd/  

La bancada de Morena hace guiños a las diputadas Fanny Arreola y Julieta Gallardo, quienes 
renunciaron a la bancada del PRD en el Congreso de Michoacán el pasado fin de semana, y ya ha 

tenido acercamientos con ellas en busca de construir una alianza que abone a la consolidación de 

una mayoría calificada del bloque lopezobradorista. 
 

A la 75 Legislatura le tocará “sacar la chamba” rezagada que dejó el 74 parlamento: 
Adriana Hernández 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120365-a-la-75-legislatura-le-
tocara-sacar-la-chamba-rezagada-que-dejo-el-74-parlamento-adriana-hernandez.html  

A la 75 Legislatura, le tocará “sacar la chamba” rezagada que dejó el 74 parlamento, reconoció la 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Iñiguez. La diputada 

priísta, confió en que en el actual parlamento exista una adecuada política al interior de las 
fracciones parlamentarias, para que puedan olvidar que más allá de los colores partidistas, tienen 

una responsabilidad y obligación con la ciudadanía y respondan como Michoacán se lo merece. 
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Defiende bancada de MORENA empréstito y enajenación de bienes del gobierno estatal 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120377-defiende-bancada-de-morena-
emprestito-y-enajenacion-de-bienes-del-gobierno-estatal.html  

El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) 

en el Congreso local, Fidel Calderón Torreblanca, defendió el empréstito realizado y la probabilidad 
de enajenación de bienes por parte del gobierno obradorista, encabezado por Alfredo Ramírez 

Bedolla. 
 

EL PRI va más allá de temas ideológicos, vamos con iniciativas a favor de Michoacán, 

reafirma Jesús Hernández 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/el-pri-va-mas-alla-de-temas-ideologicos-
vamos-con-iniciativas-a-favor-de-michoacan-reafirma-jesus-hernandez/  

El PRI va más allá de temas ideológicos, y se va a ir con la iniciativa del partido que venga, pero 

que tenga un propósito que corresponda a los grandes problemas que tenemos que atender, 
afirmó el coordinador de la bancada del PRI, Jesús Hernández Peña, al sostener que analizaran 

cada decisión que tomen y la abrirán para transparentarla. 
 

A revisión, dictámenes de desincorporación en administración de Silvano 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/a-revision-dictamenes-de-desincorporacion-en-

administracion-de-silvano/  
La Comisión de Hacienda y Deuda Pública revisará los dictámenes que autorizaban al ex 

gobernador Silvano Aureoles la desincorporación de 16 predios del patrimonio estatal para su 
posterior venta y, decidirá si se retoman, modifican o desechan, afirmó su presidente Seyra 

Alemán. 

 
Congreso aliado de quienes buscan el desarrollo económico de Michoacán: Ivonne 

Pantoja 
Boletín 

Para vivir en un Michoacán en desarrollo es necesario tejer las redes empresariales y sociales que 

aporten a lograr este objetivo, señaló Ivonne Pantoja Abascal, diputada local, durante la LXVI 
Asamblea Semestral Ordinaria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 

Michoacán. Al asistir en representación de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Adriana 
Hernández Íñiguez, Pantoja Abascal destacó la importancia de mantener una relación sana, de 

intercambio de ideas y brindar las herramientas adecuadas para detonar el desarrollo económico 

de la entidad. 
 

Instala Congreso comisiones y comités legislativos 
Boletín  

Con el propósito de iniciar los trabajos de la LXXV legislatura, la diputada Adriana Hernández 

Íñiguez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado declaró formal y legalmente 
instaladas las comisiones de dictamen y comités legislativos. Asimismo, instruyó a la titular de la 

Contraloría Interna del Congreso local a realizar lo conducente a efecto de iniciar los trabajos de 
entrega-recepción de las comisiones y comités. 

 

Desincorporación de bienes del estado sólo pasará si es justificado: GPPAN 
Boletín 

La situación financiera por la que atraviesa Michoacán nos exige ser responsables, propositivos y 
trabajar con transparencia, la desincorporación de bienes es una forma de salir adelante siempre 

con la justificación adecuada, declaró Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del 

Partido Acción Nacional (PAN).  
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Nota Política 

 
Giulianna: Nada Que Temer Por Pasado Perredista Y Silvanista 
Tenemos el respaldo de todos los equipos de Morena: Giuliana Bugarinni 

Changoonga, Diario ABC 

https://www.changoonga.com/2021/10/20/michoacan-giulianna-nada-que-temer-por-pasado-
perredista-y-silvanista/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/tenemos-el-respaldo-de-todos-los-equipos-de-
morena-giuliana-bugarinni/  

Los inicios del activismo no se pueden ocultar, siempre se hace con convicción, con ideales firmes, 
todos tenemos una historia, manifestó la delegada en funciones de presidenta del 

partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Michoacán, Giulianna Bugarini 

Torres. En Morena no están permitidas las tribus al interior del partido, sin embargo, es obvio que 
existen los equipos y liderazgos, pero se esta trabajando con todos y todas, aseguró Giuliana 

Bugarinni delegada estatal con funciones de presidenta de Morena en Michoacán, al exponer que 
no se pueden detener en luchas porque se vienen diversos procesos que se debe estar a la altura 

para enfrentarlos. 

 
Inician trabajos para renovación de dirigencia estatal del PAN 

A  Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/inician-trabajos-para-renovacion-de-dirigencia-estatal-del-pan/  

El partido Acción Nacional tomó protesta a los integrantes de la Comisión Electoral Organizadora 

(CEO) para el proceso de renovación de la dirigencia estatal, quienes tendrán la atribución de 
verificar la transparencia en el desarrollo del proceso electoral interno y el respeto a las 

normatividades. 
 

PRD Michoacán a merced de la dirigencia nacional 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/prd-michoacan-a-merced-de-la-dirigencia-nacional/  

En este momento, elegir a un dirigente o presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) es complicado, por ello la determinación sobre la dirigencia 

estatal del partido deberá tomarla la dirigencia nacional, refirió Víctor Manríquez González, líder 

estatal del sol azteca hasta hace unas semanas. 

 

Notas Gobierno 

 
No hay intención de vender bienes del estado para pagar nóminas: mandatario 

Respuesta 

https://respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120358-no-hay-intencion-de-vender-
bienes-del-estado-para-pagar-nominas-mandatario.html  

Las desincorporaciones van encaminadas hacia otros rubros, como son el que para el traslado y la 
instalación de las oficinas administrativas del IMSS en Morelia, señaló Ramírez Bedolla. No hay 

intención de vender bienes del estado para pagar nóminas, señaló el gobernador Alfredo Ramírez 

Bedolla. 
 

Terreno donde se ubicará oficinas del IMSS será pago a deuda que tiene el estado con 
el Instituto 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/terreno-donde-se-ubicara-oficinas-del-imss-
sera-pago-a-deuda-que-tiene-el-estado-con-el-instituto/  

La desincorporación de bienes para pagar deudas de índole nominal no se hará en el gobierno de 
Alfredo Ramírez Bedolla, mandatario estatal, quién refirió que el predio donde se ubicarán las 

https://www.changoonga.com/2021/10/20/michoacan-giulianna-nada-que-temer-por-pasado-perredista-y-silvanista/
https://www.changoonga.com/2021/10/20/michoacan-giulianna-nada-que-temer-por-pasado-perredista-y-silvanista/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/tenemos-el-respaldo-de-todos-los-equipos-de-morena-giuliana-bugarinni/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/tenemos-el-respaldo-de-todos-los-equipos-de-morena-giuliana-bugarinni/
https://www.atiempo.mx/politica/inician-trabajos-para-renovacion-de-dirigencia-estatal-del-pan/
https://acueductoonline.com/prd-michoacan-a-merced-de-la-dirigencia-nacional/
https://respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120358-no-hay-intencion-de-vender-bienes-del-estado-para-pagar-nominas-mandatario.html
https://respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120358-no-hay-intencion-de-vender-bienes-del-estado-para-pagar-nominas-mandatario.html
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/terreno-donde-se-ubicara-oficinas-del-imss-sera-pago-a-deuda-que-tiene-el-estado-con-el-instituto/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/terreno-donde-se-ubicara-oficinas-del-imss-sera-pago-a-deuda-que-tiene-el-estado-con-el-instituto/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se dará como pago a la deuda 
que hay con el Instituto.  

 
Ejecutivo estatal presenta propuesta para nombramiento de titular de Contraloría 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/ejecutivo-estatal-presenta-propuesta-para-nombramiento-de-
titular-de-contraloria/  

El Gobierno de Michoacán presentó, ante el Congreso del Estado, la propuesta de ratificación del 
nombramiento de Azucena Marín Correa como titular de la Secretaría de la Contraloría del Ejecutivo 

del Estado. En la comunicación presentada por el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, se 

cumplió la instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de comunicar y hacer del 
conocimiento del Legislativo la propuesta formal de quien encabece la dependencia estatal. 

 
Gobierno de Michoacán consultará a ciudadanos para integrar el Plan de Desarrollo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/20/gobierno-de-michoacan-consultara-a-ciudadanos-para-
integrar-el-plan-de-desarrollo/  

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que de octubre a diciembre del 2021 se realizarán 
Foros de Consulta ciudadana para armar el Plan Estatal de Desarrollo de Michoacán. Ante ello, 

invitó a la población a participar en los mismos, ya “que la voz de las y los michoacanos serán 
fundamentales para la conformación del mismo”. 

 

Michoacán contarán con Subsecretaría T-MEC; la encabezará Rubén Medina González 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/20/michoacan-contaran-con-subsecretaria-t-mec-la-encabezara-
ruben-medina-gonzalez/  

El gobierno de Michoacán contará con una Subsecretaría T-MEC, la cual estará enfocada en las 

políticas públicas y económicas para integrar al estado a la dinámica de impulsar a la entidad en 
el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.  

 
Desincorporación de bienes estatales, para atender crisis de Michoacán: Gobernador 

No hay intención de vender bienes del estado para pagar nóminas: mandatario 
Cuarto Poder, Respuesta 

https://cuartopodermichoacan.com/desincorporacion-de-bienes-estatales-para-atender-crisis-de-

michoacan-gobernador/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/120358-no-hay-intencion-de-vender-

bienes-del-estado-para-pagar-nominas-mandatario.html  

La desincorporación de bienes podría ser una realidad para su venta, concesión, comodato o 
donación. Sin embargo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla dejó en claro que la 

intensión no para pagar nómina, sino atender pendientes que se tiene por la crisis financiera que 
atraviesa el estado. 

 

Freno a donativos “pegaría” a 350 asociaciones civiles en Michoacán 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/freno-a-donativos-pegaria-a-350-asociaciones-civiles-en-
michoacan/  

Organizaciones no gubernamentales como Caritas y la Cruz Roja Mexicana se encuentran entre las 

346 asociaciones civiles (AC) en Michoacán se verían afectadas por el “freno” a la recepción de 
donativos que podrán recibir a partir de enero de 2022, de parte de personas físicas donatarias 

que les aportan con fines de deducibilidad del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
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Notas Seguridad 

 
12 grupos delictivos operan prácticamente en todo Michoacán: Alfredo Ramírez 

Post Data News 

https://postdata.news/12-grupos-delictivos-operan-practicamente-en-todo-michoacan-alfredo-

ramirez/  
Un total de 12 grupos delictivos se encuentran identificados y operan en diversas zonas de 

Michoacán, reveló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien descartó ocultar la información, 
pero precisó que se cuida no darles publicidad y no generar “una falsa visión o expectativa”. En 

conferencia de prensa, señaló que no están en una sola región y se encuentran “unos de un lado, 
otros del otro”. 

 

Morelia registró en 2 meses 68 homicidios dolosos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/morelia-registro-en-dos-meses-68-homicidios-dolosos/  

Durante agosto y septiembre de este año, Morelia registró 68 homicidios dolosos, reportó el 
Gobierno federal. En la conferencia de prensa mañanera, la secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, detalló que en agosto se cometieron 37 y en septiembre 31 
asesinatos.  

 
Alfonso Martínez se deslinda de crisis de seguridad en Morelia y culpa a la pasada 

administración 
MedtaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/20/alfonso-martinez-se-deslinda-de-crisis-de-seguridad-en-

morelia-y-culpa-a-la-pasada-administracion/  
El presidente capitalino, Alfonso Martínez Alcázar, recriminó que se le esté responsabilizando por 

la crisis de seguridad que se vive en Morelia, luego de señalar a la pasada administración de haber 

debilitado a la corporación policial encargada de velar por la integridad de la ciudadanía. 
 

Michoacán es el tercer estado con mayor número de homicidios a nivel nacional 
PCMNoticias 

https://pcmnoticias.mx/2021/10/20/michoacan-es-el-tercer-estado-con-mayor-numero-de-

homicidios-a-nivel-nacional/  
El estado de Michoacán se posicionó como la tercera entidad federativa con mayor incidencia de 

homicidio doloso a nivel nacional, con mil 982 asesinados de manera intencional; tan solo por 
debajo del estado de Guanajuato y Baja California.  En este sentido, son cuatro las localidades que 

concentran el mayor número de ejecuciones en la entidad, toda ellas entre las 20 ciudades con 

más homicidios en el país; la ciudad de Morelia se colocó en el décimo puesto, Zamora en el lugar 
13, Uruapan en el 19 y Jacona en 20. 

 

Notas COVID-19 

 
Mañana comienza la vacunación contra COVID-19 para personas de 12 a 17 años con 

factores de riesgo 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/20/manana-comienza-la-vacunacion-contra-covid-19-para-
personas-de-12-a-17-anos-con-factores-de-riesgo/  

El Consejo Estatal de Vacunación informa que a partir del 21 de octubre iniciarán con la 

inmunización contra COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo. El 
preregistro puede realizarse en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, donde deberán ingresar la 

CURP, datos de contacto y seleccionar el grupo de riesgo o comorbilidad afín para la vacunación 
con el diagnóstico clínico, además de señalar la institución y unidad médica de atención. 
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Aún hay 300 mil rezagados de vacunación anticovid en Michoacán 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/120362-aun-hay-300-mil-rezagados-de-
vacunacion-anticovid-en-michoacan.html  

Aún hay cerca de 300 mil personas rezagadas para aplicarse la vacuna anticovid en el Estado, 

informó el delegado de la secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja Arzola. Indicó que 
precisamente por quedarse rezagados aún no hay fecha para ser atendidos, aunque podría ser 

hasta después del día 15 de noviembre y primero se debe de concluir con el grupo etario de los 
18 a 29 años de edad. 

 

Inicia mañana jueves aplicación de vacuna Pfizer para menores de 17 años, Uruapan 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/inicia-manana-jueves-aplicacion-de-vacuna-
pfizer-para-menores-de-17-anos-uruapan/  

Mañana jueves 21 de octubre inicia la Jornada Nacional de Vacunación para combatir el Covid-19, 

en menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad. Llegaron a Uruapan las primeras mil 344 
dosis de la farmacéutica Pfizer que serán aplicadas en dos centros de vacunación ubicados en el 

hospital de zona 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Hospital General Dr. “Pedro 
Daniel Martínez”.  

 
En un día, 25 muertes más por COVID-19 en Michoacán; suman 285 en tres semanas 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-un-dia-25-muertes-mas-por-covid-19-
en-michoacan-suman-285-en-tres-semanas/  

En las últimas 24 horas, en Michoacán murieron 25 personas más por complicaciones de la 
enfermedad de COVID-19, con las cuales suman 285 defunciones por esta causa en los 20 días 

que van de octubre, de acuerdo con los informes epidemiológicos de la Secretaría de Salud. 

 
Reportan 157 casos de Covid 19 este miércoles en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/reportan-157-casos-de-covid-19-este-miercoles-en-
michoacan/  

Un total de 157 nuevos casos y 25 defunciones por coronavirus (Covid 19) dejó como saldo la 
jornada del miércoles en Michoacán, de acuerdo con el informe ofrecido por las autoridades 

sanitarias locales. En Morelia se tuvieron 23 de estos nuevos diagnósticos, con lo que fue, una vez 
más, la capital del estado el municipio más afectado por la pandemia de Covid 19 en las últimas 

24 horas.  
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