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Notas Congreso 

 
Buscan diputados drasticidad en la Ley de Responsabilidades Administrativas 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/100087-buscan-diputados-drasticidad-
en-la-ley-de-responsabilidades-administrativas.html  

Los exhortos emitidos por los legisladores michoacanos, regularmente son llamados a misa, que 
los entes incitados o persuadidos sobre modificaciones en sus acciones, regularmente olvidan o 

ignoran, por lo que la Cámara de Diputados analiza modificaciones a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas en Michoacán. El dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Régimen 
Interno y Prácticas Parlamentarias y Jurisdiccional, a propuestas de dos iniciativas presentadas por 

los diputados Ernesto Núñez Aguilar y Sergio Báez Torres, señala que los exhortos legislativos, son 
parte de la práctica parlamentaria y tienen la finalidad de hacer un llamado a alguna autoridad 

para que en el ámbito de su competencia realice o deje de realizar determinados actos. Sin 

embargo, reconoce que los exhortos no tienen mayor resultado, más que la realización de un 
pronunciamiento por parte del diputado que lo presenta, posicionamiento, que no goza de 

seguimiento o un resultado preciso, que garantice que la autoridad a la que se le realizó, responda 
o manifieste lo correspondiente. 

 
Ernesto Núñez pide prohibir cañones antigranizo 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746235  

Mientras no se tenga certeza del impacto que causan los cañones antigranizo, se debe valorar su 

prohibición, consideró el diputado del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, sobre todo porque 
inicia la temporada de lluvia y se genera un descontento social por el uso de los artefactos, alertó. 

En entrevista el legislador, manifestó que mientras existan dudas sobre los efectos que causan 
estos artefactos en el medio ambiente, deben quedar prohibidos de manera “tajantemente”, en 

tanto aclaró que su uso es regulado por la autoridad federal, pues no existe legislación clara sobre 

cómo se debe permitir o no su uso, pues la normatividad también es competencia de la Federación. 
“Los especialistas dicen que genera más daño que beneficio, y que ahuyentan la lluvia y eso es 

sumamente delicado”, destacó. 
 

Dos diputados, sospechosos de COVID-19 en Michoacán 
Aislado por posible Covid-19, coordinador del PT en el Congreso del Estado 

Diputados, temerosos; habría 2 legisladores contagiados de Covid 19 

Dos diputados locales, podrían dar positivo en Covid-19 
Dos diputados esperan sus exámenes médicos de Covid19 

Salvador Arvizu, a la espera de resultados de prueba de Covid 19 
A Tiempo, Cuarto Poder, Quadratín, Indicio, Respuesta 

https://www.atiempo.mx/destacadas/dos-diputados-sospechosos-de-covid-19-en-michoacan/  
https://cuartopodermichoacan.com/aislado-por-posible-covid-19-coordinador-del-pt-en-el-

congreso-del-estado/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-temerosos-habria-2-legisladores-contagiados-
de-covid-19/  

http://www.indiciomich.com/dos-diputados-locales-podrian-dar-positivo-en-covid-19/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100122-dos-diputados-esperan-

sus-examenes-medicos-de-covid19.html  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/salvador-arvizu-a-la-espera-de-resultados-de-prueba-de-

covid-19/  

Dos diputados locales de Michoacán se encuentran entre los casos sospechosos de COVID-19. Así 
lo relevó la tarde de este lunes el coordinador del grupo parlamentario del PVEM, Ernesto Núñez 

Aguilar. En rueda de prensa sobre temas partidistas, el también dirigente estatal del Partido Verde 
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https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746235
https://www.atiempo.mx/destacadas/dos-diputados-sospechosos-de-covid-19-en-michoacan/
https://cuartopodermichoacan.com/aislado-por-posible-covid-19-coordinador-del-pt-en-el-congreso-del-estado/
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en Michoacán manifestó que en el Congreso del Estado hay muchísimo miedo en este momento. 
Manifestó su pesar sobre la situación que enfrentan el coordinador del grupo parlamentario del 

PT, Salvador Arvizu Cisneros, y el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, Norberto Antonio Martínez Soto (PRD). , Tony Martinez, son los dos diputados que 

podrían haber contraído el virus. En conferencia de prensa, Ernesto Núñez dijo que aún existe una 

confirmación plena, debido a que en las próximas horas serán entregados los resultados a ambos 
diputados. 

 
Buscan prohibir publicidad y propaganda política en transporte público 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746272  

Vehículos de transporte público deberán omitir la publicidad comercial o propaganda electoral en 
sus unidades, así lo prevé el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Salvador 

Arvizu Cisneros. La propuesta que estaba prevista a presentarse el viernes 19 de junio, provocó 

que trabajadores del volante se apersonaran en el Congreso del Estado, sin embargo, al ser 
cancelada la sesión, los inconformes se retiraron, sin embargo, se prevé que la iniciativa que 

presentó el petista el pasado 15 de mayo sea votada en el Pleno esta misma semana. Las unidades 
del transporte utilizadas bajo Concesión o Permiso, deben usar solamente aquellos colores, letreros 

e identificaciones determinadas por la Comisión Coordinadora del Transporte Público de 

Michoacán, no así, ningún tipo de publicidad, con la que muchos concesionarios se hacen llegar 
de recursos extras, sobre todo en tiempos electorales. 

 
No sesionarán en persona los diputados esta semana 

NER 

https://ner.com.mx/news/no-sesionaran-en-persona-los-diputados-esta-semana/  

Los integrantes de la LXXIV Legislatura están a la espera de los resultados de las pruebas de Covid-
19 de dos diputados que han presentado síntomas. Es por ello que la Junta de Coordinación Política 

determinó que esta semana habrá dos sesiones virtuales y ninguna presencial, informó Ernesto 

Núñez Aguilar, coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM. El legislador recordó que la 
semana pasada se acordó habilitar como recinto para sesionar el patio del Palacio Clavijero, ya 

que cuenta con mayor espacio y ventilación que el del Palacio Legislativo, sin embargo, los 
legisladores optaron por de momento no exponerse ni exponer a su personal en tanto no se tenga 

certeza respecto a la salud de sus compañeros. 

 
Al fin, acuerdo para designación en salas vacantes del STJE 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/vacantes-2-salas-del-stje-por-falta-de-acuerdo-en-el-

congreso/  
Más de un año han estado vacantes las salas sexta y octava civiles del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado (STJE) porque la Junta de Coordinación Política del Congreso no tomaba el acuerdo de 
dar trámite a las designaciones de los nuevos magistrados, pero ya se instruyó al presidente de la 

Comisión de Justicia, José Antonio Salas, a que presente los dictámenes correspondientes. “Ya me 

llamaron de la presidencia de la Mesa Directiva para informarme que ya hay acuerdo para hacer 
esas designaciones por lo que procederemos a elaborar los dictámenes correspondientes, de ser 

posible esta misma semana si los compañeros de la Comisión están disponibles”, indicó Salas. 
También se va a retomar el dictamen para la designación Adrián Avellaneda del consejero del 

Poder Legislativo. 

 
Exhorta Octavio Ocampo a las autoridades locales a transparentar acciones para hacer 

frente a crisis sanitaria 
Boletín 

Ante el incremento de contagios y muertes por Covid-19, es urgente que los ayuntamientos 
transparenten las acciones que se han emprendido para atender la crisis sanitaria y sus efectos, y 

que todos cuenten con sus comités de salud instalados, subrayó el diputado Octavio Ocampo 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/746272
https://ner.com.mx/news/no-sesionaran-en-persona-los-diputados-esta-semana/
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Córdova, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura en el Congreso 
del Estado. Por ello, adelantó que presentará ante el Pleno de la LXXIV Legislatura Local un exhorto 

a las autoridades municipales, para que hagan públicas las actas de reunión de sus comités de 
salud y en el caso de aquellos que no lo hayan instalado, lo hagan a la brevedad para tomar las 

medidas necesarias para enfrentar la epidemia del Covid-19. 

 
Incremento de contagios y muertes por Covid-19, resultado de las malas decisiones de 

la Federación: Antonio Soto 
Boletín 

"El incremento de contagios y de muertes por Covid-19 en nuestro país, son el resultado de la 
irresponsabilidad del Gobierno Federal que, desde el inicio de la crisis sanitaria por Covid-19 en 

México, minimizó la situación", subrayó el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el 
Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez. Por lo que, recalcó que las cifras demuestran el 

engaño de la Federación, al afirmar que la situación estaba controlada, lo cual queda claro que es 

totalmente falso, ya que nuestro país ocupa el séptimo lugar en el mundo con más muertes, lo 
que refleja la ineficiencia de las acciones implementadas para hacer frente al problema.  

 
Falta apoyo de autoridades municipales para contener contagios de Covid-19: Lucila 

Martínez 
Boletín 

Ante el incremento de contagios y muertes en Michoacán por Covid-19, la diputada Lucila Martínez 
Manríquez convocó a los ayuntamientos a sumar esfuerzos y coordinar acciones con las 

autoridades estatales para hacer frente a la contingencia sanitaria, en donde es vital la 

participación de la población. Tras manifestar su respaldo a las acciones emprendidas por el 
Gobernador Silvano Aureoles Conejo y coincidir en que la etapa más complicada aún no se supera, 

la diputada integrante de la LXXIV Legislatura Local, resaltó que la única forma de superar esta 
crisis es con el apoyo y colaboración de autoridades y diversos sectores sociales. 

 

Nota Política 

 
«En lo local el Verde va solo, en lo federal podría sí ir en alianza», reconoce Ernesto 

Núñez 
PVEM va solo en Michoacán, insiste Ernesto Núñez 

Destapa PVEM a Roberto Monroy para la alcaldía de Morelia  

Le vamos a topar al proceso electoral completamente solos: Ernesto Núñez  
Roberto Monroy y Juan Carlos Barragán podrían ser candidatos del PVEM 

MetaPolítica, IDIMedia, Respuesta, MiMorelia, Indicio 

https://metapolitica.mx/2020/06/22/en-lo-local-el-verde-va-solo-en-lo-federal-podria-si-ir-en-
alianza-reconoce-ernesto-nunez/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/pvem-va-solo-en-michoacan-insiste-ernesto-nunez/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/100121-destapa-pvem-a-
roberto-monroy-para-la-alcaldia-de-morelia.html  

https://www.mimorelia.com/le-vamos-a-topar-al-proceso-electoral-completamente-solos-ernesto-
nunez/  

http://www.indiciomich.com/roberto-monroy-y-juan-carlos-barragan-podrian-ser-candidatos-del-
pvem/  

En las elecciones locales el Partido Verde Ecologista irá solo, sin coaliciones, eso está garantizado, 

y se tiene el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido; sin embargo, la posibilidad está 
abierta para que esta alianza sea sólo exclusivamente para las diputaciones federales, reconoció 

Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del partido. En entrevista refirió que sobre las federales 
es donde todavía no se tiene claridad por parte de la dirigencia nacional en el tema de las alianzas. 

También explicó que se tienen ya 60 perfiles prácticamente definidos para ir por alcaldías, y que 

se tienen pláticas con Roberto Monroy, titular de turismo municipal, y Juan Carlos Barragán Vélez, 

https://metapolitica.mx/2020/06/22/en-lo-local-el-verde-va-solo-en-lo-federal-podria-si-ir-en-alianza-reconoce-ernesto-nunez/
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titular de SEDESOH del gobierno michoacano, para una eventual candidatura. “Yo los he buscado, 
no se ha cerrado con ninguno, no lo han visto mal y en esa ruta de seguir platicando y seguir 

analizando, Roberto Monroy y Juan Carlos Barragán podrían ser nuestros candidatos, no está todo 
cerrado”, expresó. 

 

Casa de Gobierno, sede del cónclave entre PAN-PRD en la ruta por la coalición para el 
2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/22/casa-de-gobierno-sede-del-conclave-entre-pan-prd-en-la-
ruta-por-la-coalicion-para-el-2021/  

Avanzan las reuniones entre quienes podrían confirmar coalición contra la alianza o coalición que 
conforme en su momento los partidos de la llamada cuarta transformación. Representantes del 

PAN, PRD y de independientes, son los que participaron en este encuentro para analizar los detalles 

de esta posible coalición que podrían conformar para Michoacán entre estas fuerzas políticas. La 
reunión se celebró la mañana de este sábado en Casa de Gobierno, según confiaron algunos de 

los participantes. El encuentro estuvo encabezado por el primer perredista del estado, Silvano 
Aureoles Conejo, y el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza. 

 

Los suspirantes… PT: No a Cristóbal, sí a Reginaldo 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-pt-no-a-cristobal-si-a-reginaldo/  

Desde hace algunos días varios actores políticos del PT vienen expresando un abierto rechazo a la 
intención de Cristóbal Arias Solís de ser candidato a gobernador de Michoacán.  El diputado federal 

petista, Francisco Javier Huacus Esquivel, adelantó incluso que, si el senador se convierte en el 
abanderado del Morena, el PT no se sumaría a la coalición “Juntos Haremos Historia”. En el mismo 

sentido se ha expresado el diputado local del mismo partido, Baltazar Gaona Sánchez, quien de 
igual forma rechaza la pretensión desesperada de Cristóbal Arias de convertirse en candidato a 

gobernador por una coalición de izquierda encabezada por Morena y PT. Al respecto, los dos 

diputados mencionados han deslizado como una posibilidad la de lanzar un candidato propio, 
mismo que sería el eterno coordinador estatal del PT, Reginaldo Sandoval Flores. 

 

Se suma César Belmonte al PVEM Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-suma-cesar-belmonte-al-pvem-michoacan/  

El dirigente estatal del PVEM en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, anunció la incorporación de 

César Belmonte a dicho instituto político. En rueda de prensa, el también diputado local presentó 

al joven empresario de los medios de comunicación, a quien nombró como delegado político del 
Partido Verde para Morelia. Al respecto, Ernesto Núñez anunció que la tarea de César Belmonte 

será coadyuvar a buscar perfiles, principalmente jóvenes, para todas las candidaturas en la capital 
del estado. Por su parte, César Belmonte señaló que es tiempo de un relevo generacional y señaló 

que los jóvenes pueden hacer mucho por el país. 

 

Con recursos del TEEM, magistrados pagarán sus pensiones 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/con-recursos-del-teem-magistrados-pagaran-sus-

pensiones/  
La pandemia del Covid-19 les vino como “anillo al dedo” a magistrados del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán (TEEM). Los juzgadores desean que las michoacanas y los michoacanos, por 
medio de nuestros impuestos, se les pague el 100 por ciento de sus pensiones para su fondo de 

retiro como servidores públicos estatales. A los magistrados no les alcanzan los 140 mil pesos que 

ganan con ingreso bruto para que se les disminuya el 11 por ciento de su salario para destinarlo 

https://metapolitica.mx/2020/06/22/casa-de-gobierno-sede-del-conclave-entre-pan-prd-en-la-ruta-por-la-coalicion-para-el-2021/
https://metapolitica.mx/2020/06/22/casa-de-gobierno-sede-del-conclave-entre-pan-prd-en-la-ruta-por-la-coalicion-para-el-2021/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-pt-no-a-cristobal-si-a-reginaldo/
https://www.atiempo.mx/destacadas/se-suma-cesar-belmonte-al-pvem-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/con-recursos-del-teem-magistrados-pagaran-sus-pensiones/
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al fondo de pensiones civiles del Estado de Michoacán, y solicitar su pensión al final cuando 
cumplan años de servicio o retirarlo cuando ellos lo decidan. 

 

Los procesos electorales no son competencia del Presidente de México: PRD Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/los-procesos-electorales-no-son-competencia-del-

presidente-de-mexico-prd-michoacan/  

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Juan Bernardo Corona, sostuvo que el Gobierno de la República no tiene competencia en los 

procesos de elección popular, “esto es un tema de los órganos electorales y de los partidos 
políticos”, afirmó. El dirigente partidista señaló que es un grave retroceso para la democracia que 

desde Palacio Nacional se tenga la intención de “vigilar” y “denunciar” intentos de fraude de la 
elección del 2021, como lo ha anunciado el Presidente de México al autoproclamarse “guardián”. 

 

Presenta PRI Michoacán tercera edición de Morelos ante sus Jueces 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-pri-michoacan-tercera-edicion-de-morelos-ante-
sus-jueces/  

El Comité Directivo Estatal del PRI, que dirige Víctor Silva Tejeda en coordinación con la secretaría 
de Cultura a cargo de Bismarck Izquierdo y del Instituto Reyes Heroles, a cargo de Aldo Argueta 

presentó mediante plataforma digital, la tercera edición del libro Morelos ante sus Jueces. De 

acuerdo a un comunicado de prensa, obra escrita por José Herrera Peña, quien aborda el estudio 
de los juicios que se instauraron al Siervo de la Nación y en cada detalle de la obra explica los 

últimos días del héroe villasoletano. Con la participación de María Cristina García Cepeda, titular 
de la Secretaría de Cultura del CEN del PRI, el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés y el autor 

de la obra José Herrera Peña, brindaron sus enriquecedoras reflexiones y aportaciones de dicho 
libro. 

 

Notas Gobierno 

 
«Nos hace bien que AMLO esté en Michoacán», remarca Raúl Morón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/22/nos-hace-bien-que-amlo-este-en-michoacan-remarca-raul-

moron/  

“Nos hace bien que esté el presidente en Michoacán, particularmente en Morelia”, dijo Raúl Morón 
Orozco, presidente municipal de la capital del estado, ante la visita anunciada del Jefe del Ejecutivo 

Federal, Andrés Manuel López Obrador, programada para el próximo viernes. Si bien, dijo, el tema 
es par a tener una reunión en materia de seguridad, y también atender algunas inauguraciones, 

“hay cosas que platicar con él”, explicó el presidente municipal. Uno de estos temas que se buscará 
abordar de manera directa, dijo, es el de la pandemia, y “le vamos a plantear los requerimientos 

de Morelia para continuar con el esfuerzo de buen gobierno”. 

 
AMLO estará en Morelia el próximo viernes 

El viernes AMLO estará en Michoacán 
Morelia, sede de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional el viernes 26 de junio, 

anuncia AMLO 
MetaPolítica, A Tiempo, Noventa grados 
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El próximo viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Morelia, desde donde 
realizará su acostumbrada conferencia matutina a todo el país e inaugurará un nuevo cuartel de 

la Guardia Nacional. La información fue dada a conocer esta mañana por el mismo mandatario 
durante la mañana de hoy. «El viernes estaremos en Morelia, Michoacán, en donde 

aprovecharemos para inaugurar un nuevo cuartel de la Guardia Nacional», anunció el presidente. 

En la rueda de prensa de este lunes 22 de junio llamada ‘la mañanera’, desarrollada en Palacio 
Nacional, el jefe del ejecutivo federal no dio más detalles sobre esta reunión, solo adelantó asistirá 

a los informes de seguridad del estado de México, los días miércoles y jueves el informe 
corresponderá al estado de México “el viernes la reunión de seguridad se llevará a cabo en Morelia 

Michoacán y vamos a aprovechar para inaugurar un nuevo cuartel de la Guardia Nacional”. 
 

Con la pandemia, mayor brecha digital: Magistrada Alma Bahena 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/con-la-pandemia-mayor-brecha-digital-magistrada-

alma-bahena.htm  
La pandemia ha abierto una gran brecha entre hombres y mujeres, y entre las mismas mujeres, 

en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en México, señaló Alma Bahena 
Villalobos, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), al participar en el 

conversatorio virtual denominado “Información y justicia abierta para una democracia electoral 

con equidad en tiempos del Covid-19”. La juzgadora michoacana avizoró una creciente inequidad 
en el acceso electrónico a la justicia abierta en temas de violencia política en razón de género y 

en el ejercicio de los derechos político-electorales del ciudadano. 

 

Notas Seguridad 

 
Anuncia Raúl Morón Unidad de Inspección Sanitaria para vigilar cumplimiento de 
medidas contra COVID-19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/06/22/anuncia-raul-moron-unidad-de-inspeccion-sanitaria-para-
morelia-para-vigilar-cumplimiento-de-medidas-contra-covid-19/  

En lo que es considerado como la parte más crítica de la pandemia del coronavirus a nivel nacional, 

en lo que respecta a la capital michoacana, además de hacerse el anuncio reiterado a la ciudadanía 
para que asuma con responsabilidad las medidas que se han dictado, se implementará una unidad 

de inspectores sanitarios con la finalidad de cerrar todos aquellos negocios que no estén 
cumpliendo con las medidas que han sido dictadas. Así lo dio a conocer el presidente municipal de 

Morelia Raúl Morón Orozco este inicio de semana, quien enfatizó que esta medida de vigilancia es 
en respuesta al crecimiento de casos positivos a COVID 19 que se han venido registrando en la 

capital del estado.  “Hoy más que nunca”, dijo, se tiene que reforzar las medidas para detener la 

cadena de contagios, ante lo cual destacó que la unidad y la responsabilidad serán primordial para 
lograrlo. 

 
En Michoacán se duplicaron contagios en lo que va de Junio; se valora frenar 

reapertura: Silvano Aureoles 

Michoacán, con saturación en hospitales por COVID-19, alerta gobernador 
MetaPolítica, Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2020/06/22/en-michoacan-se-duplicaron-contagios-en-lo-que-va-de-

junio-se-valora-frenar-reapertura-silvano-aureoles/  
https://primeraplananoticias.x/portal/archivos/746227m  

En menos de tres semanas los contagios por COVID 19 en Michoacán se duplicaron y las muertes 
que ha provocado la epidemia en el estado pasó a registrar un deceso cada dos horas, explicó el 

gobernador Silvano Aureoles Conejo quien indicó que en la última semana de este mes se evaluará 

si se continúa con el proceso de reapertura económica para julio o si se detiene en tanto se supera 
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la fase crítica que se vive actualmente. En un mensaje emitido la mañana de este lunes, el 
mandatario michoacano dijo que “la epidemia sigue en crecimiento, no hay cifras que permitan 

pensar que se ha pasado lo más crítico”. 
 

Pese a disparo de contagios, ausente Comité de Salud de Morelia 

Paralizado, Comité de Salud en Morelia 
A Tiempo, IDIMedia 

https://www.atiempo.mx/destacadas/pese-a-disparo-de-contagios-ausente-comite-de-salud-de-

morelia/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/paralizado-comite-de-salud-en-morelia/  

Morelia suma ya 506 casos de personas que han contraído el virus del COVID-19, 144 tan solo en 
la última semana y 41 el día miércoles, su peor jornada hasta ahora. A pesar de esos números, 

Raúl Morón Orozco es uno de los presidentes municipales de Michoacán que no han querido 

convocar a sesión del Comité Municipal de Salud, organismo con el que se coordinan acciones con 
otras instancias para frenar la propagación del coronavirus. Todavía ayer, el Gobernador Silvano 

Aureoles Conejo lanzó un llamado para que los alcaldes cierren filas con el gobierno estatal ante 
el impacto que está teniendo el COVID-19. “Vayamos juntos frente a este enorme reto, amigas y 

amigos presidentes municipales. No es momento de divisiones ni titubeos”, expresó el titular del 

Ejecutivo. 
 

Asciende a 4 mil 748 casos el número de contagios por Covid-19 en Michoacán 
7 defunciones y 98 contagios en Michoacán este lunes 

MiMorelia, PosdataNews  

https://www.mimorelia.com/asciende-a-4-mil-748-casos-el-numero-de-contagios-por-covid-19-
en-michoacan/  

http://postdata.news/7-defunciones-y-98-contagios-en-michoacan-este-lunes/  

Este lunes en Michoacán se presentaron 98 casos nuevos de Covid-19, así como 7 nuevas 
defunciones, asimismo, en el corte acumulado suman 4 mil 748 casos de coronavirus, 2 mil 080 

sospechosos, y se han registrado 375 defunciones. El porcentaje de letalidad asciende al 7.90%, 
se presentan siete defunciones por día. Existen 2 mil 962 recuperados y mil 411 casos activos (por 

21 días). De acuerdo al comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), 

en Lázaro Cárdenas, que conserva la bandera roja pues se han presentado mil 813 casos, con 35 
nuevos casos. El informe técnico diario de la Secretaría de Salud del estado informó que en las 

últimas 24 horas, los primeros municipios con mayor cantidad de contagios son: Lázaro Cárdenas 
con 35; Zamora 8; Morelia 7; Apatzingán, Juárez y La Piedad reportan 5 casos por cada municipio. 

Jacona, Jiquilpan, Zitácuaro reportan 4; Aquila y Huetamo 3; Cojumatlán de Régules y Tuzantla 2. 

 

Michoacán sin pasar lo más crítico de la pandemia  

Acueducto Online 

https://acueductoonline.com/michoacan-sin-pasar-lo-mas-critico-de-la-pandemia/  

A tres semanas de iniciada la Nueva Convivencia, Michoacán no ha superado la etapa más crítica 

de la epidemia por COVID-19, señaló el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien insistió a la 
población a tomar en serio las medidas de prevención para cuidar su salud. Al dar un mensaje a 

las y los michoacanos para informar en torno a la evaluación de cifras al cumplirse tres semanas 
de la Nueva Convivencia en Michoacán, el mandatario dijo que desafortunadamente la epidemia 

sigue en crecimiento. “No hay cifras que nos permitan pensar que hemos pasado lo más crítico, el 

aumento de contagios se ha disparado estas tres últimas semanas de forma muy acelerada”, 
apuntó. 
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