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Notas Congreso
Médicos y enfermeras reciben presea Constitución 1814 por su labor durante la
pandemia
Dan Presea A Médico Fallecido Por COVID-19
Presea Constitución 1814 a Francisco Lunar Vargas (post mortem), Héctor Daniel
Espino Bautista y Ma. Estela Núñez Baltazar, por luchar contra el Covid-19

MetaPolítica, Changoonga, Noventa Grados

https://metapolitica.mx/2020/10/22/medicos-y-enfermeras-reciben-presea-constitucion-1814por-su-labor-durante-la-pandemia/
https://www.changoonga.com/michoacan-dan-presea-a-medico-fallecido-por-covid-19/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/presea-constitucion-1814-a-francisco-lunar-vargaspost-mortem-hector-daniel-espino-bautista-y-ma-estela-nunez-baltazar-por-luchar-contra-elcovid19.htm
Por su dedicación y entrega durante esta pandemia, el Congreso del Estado de Michoacán hizo
entrega de la condecoración de la Presea “Constitución de 1814” a personal de salud, que pese a
las difíciles condiciones laborales han enfrentado la pandemia del Covid-19. Durante la sesión
solemne que tuvo lugar en el Congreso del Estado, los galardonados expresaron conmovidos lo
que ha sido este periodo de lucha contra el COVID-19, que incluso costó la vida de uno de ellos.
Uno de los reconocidos, el radiólogo Héctor Daniel Espino Bautista, refirió que, aunque las
estadísticas de muerte de trabajadores del sector salud son altas, no se rendirán en esta batalla
aun poniendo en riesgo su vida. A la entrega, asistió el hijo de Lunar Vargas, quien destacó que,
a pesar de la crisis sanitaria y el riesgo, el doctor Francisco Lunar, que por años atendió a las y los
legisladores del Congreso del Estado, no dejó de trabajar.
Ante Casos De COVID-19 Diputados Sesionan En Palacio Clavijero

Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-ante-casos-de-covid-19-diputados-sesionan-en-palacioclavijero/
A pesar que desde el mes de julio se aprobó habilitar el Palacio Clavijero, como recinto alterno
para llevarse a cabo las sesiones del Congreso del Estado, ante la pandemia por el COVID-19, fue
hasta este mes de octubre que sesionaron en el lugar. El espacio fue acondicionado para llevarse
a cabo dos sesiones presenciales, una ordinaria y una solemne con motivo de la entrega de la
presea “Constitución de 1814”. El cambio se da, luego que aumentara el número de diputados
confirmados con Covid-19, la cifra subió a 9, sumándose recientemente el congresista por el
Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García.
Aprueban reforma para designación de diputaciones «pluris» en Michoacán
Modificarán fórmula para asignar diputaciones plurinominales
Aprueba Congreso del Estado reformas electorales

MiMorelia, Quadratín, Respuesta

https://www.mimorelia.com/aprueban-reforma-para-designacion-de-diputaciones-pluris-enmichoacan/
https://www.quadratin.com.mx/politica/modificara-congreso-articulos-174-y-175-del-codigoelectoral-del-estado/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105535-aprueba-congreso-del-estadoreformas-electorales.html
En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó una reforma al Código Electoral de
Michoacán para la designación de diputaciones plurinominales, en cumplimiento a una sentencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revocó la reforma anterior. Debido a que
ya inició oficialmente el proceso electoral local 2020-2021, esta reforma no será aplicada sino hasta
los comicios posteriores. Fue el 25 de agosto del presente año cuando la SCJN resolvió la Acción
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de Inconstitucionalidad 133/2020, declarándola parcialmente procedente y ordenó al Congreso
estatal subsanar un vicio advertido en los artículos 174 y 175, relativos a las diputaciones de
representación proporcional o plurinominales. En la enmienda que aprobaron al Artículo 174.
Aún sin definir perfiles para ocupar CEDH
Cristina Portillo confía en que pronto se designe al nuevo Presidente de la CEDH

La Página, Noventa Grados

https://lapaginanoticias.com.mx/aun-sin-definir-perfiles-para-ocupar-cedh/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/cristina-portillo-confia-que-pronto-se-designe-allapresidente-de-la-cedh.htm
Para la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se sigue
trabajando en un ‘posible acuerdo’, reveló Cristina Portillo Ayala quien preside la Junta de
Coordinación Política en el Congreso del estado “es un tema de revisión, consenso, mejor perfil el
que más pudiera consensar, se le ha dado el lugar y respeto a la comisión, esperamos que pronto
resuelva, estamos atentos”. A casi un año de haber fracasado la elección en la CEDH ante urnas
embarazadas, Portillo Ayala quiere dar la última palabra a la comisión de derechos humanos en el
congreso estatal, por ser ellos los responsables de este nombramiento “yo le doy la confianza a la
comisión para no invadir sus atribuciones, esperamos pronto puedan decidir el perfil que más
consense con todos, sin estarle apostando a una repartición de puestos o cuotas, que no ayuda
en nada al estado”.
La división de Poderes en México rueda por el suelo: diputado del PRI

Contramuro

https://www.contramuro.com/la-division-de-poderes-en-mexico-rueda-por-el-suelo-diputado-delpri/
La división de Poderes en México rueda por el suelo, señaló el diputado local del PRI, Omar Antonio
Carreón Abud, en referencia a la situación actual que vive México, en la que dio a entender que
se ha vulnerado la división de Poderes. Durante la sesión durante la sesión solemne de este jueves
22 de octubre, aniversario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán, dijo: “Principio de
la tiranía, le llamaron sin ambages nuestros próceres a la vulneración de la división de Poderes”.
Iniciará discusión para avalar reformas en materia de jóvenes

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/iniciara-discusion-para-avalar-reformas-en-materia-dejovenes/
El Congreso del Estado iniciará la discusión para decidir si avala o no las reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de jóvenes. Este jueves, el pleno de la 74
Legislatura del Congreso del Estado conoció la recepción de la minuta de decreto aprobada en la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para adicionar un párrafo al artículo cuarto, así
como la fracción XXIX-P del artículo 73 en ese sentido Ese nuevo párrafo diría: “El Estado
promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque
multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del
país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación. Entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos”.
Llaman a la mejora en hospitales y garantizar atención de Covid 19

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/llaman-a-la-mejora-en-hospitales-y-garantizar-atencionde-covid-19/
Mejorar la infraestructura hospitalaria y garantizar suficiencia en equipo e insumos para atender la
contingencia sanitaria por el Covid 19 y las que vengan, demandaron los recipiendarios de la Presea
Constitución de 1814 que otorga el Congreso del Estado. En sesión solemne de la 74 Legislatura,
los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, Silvano Aureoles y Héctor Octavio Morales,
escucharon los mensajes de la enfermera Estela Núñez Baltazar, el técnico radiólogo Héctor Daniel
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Espino Bautista, quienes sutilmente reclamaron mayor atención a los trabajadores de todo el sector
salud. Núñez Baltazar, una sobreviviente de cáncer, con dos doctorados, uno en Administración
de Hospitales y otro en Salud Pública, hizo extensivo el reconocimiento a todo el personal de salud
que está en la primera línea de atención en los hospitales públicos y privados.
Afirma Congreso que México es el país con mayor cantidad de muertes en personal de
la salud por Covid-19

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105536-afirma-congreso-que-mexicoes-el-pais-con-mayor-cantidad-de-muertes-en-personal-de-la-salud-por-covid-19.html
México es el país con mayor número de muertes por Covid19 en personal de la salud, afirmó el
legislador priísta, Omar Carreón Abud, durante la sesión solemne que realizó la 74 Legislatura para
entregar la presea “Constitución de 1814”. Al fungir como orador oficial a nombre del parlamento
michoacano, destacó la labor en el sector de la salud, de los tres galardonados; Héctor Daniel
Espino Bautista, Estela Núñez Baltazar y Francisco Lunar Vargas (post mortem), quien falleció el
pasado 22 de agosto, al perder la batalla contra el Covid-19.
Se dispararía a más del 100% cobro del DAP

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-dispararia-a-mas-del-100-cobro-del-dap/
El Derecho de Alumbrado Público (DAP) se podría disparar más de un 100 por ciento y se tendría
que pagar en una sola exhibición, advirtió el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda
Pública del Congreso del Estado, Arturo Hernández. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de
la Nacional declaró inconstitucional el cobro de ese derecho, con base en el consumo de los
usuarios, a través de las facturas que emite la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a los
ayuntamientos únicamente les queda la posibilidad de cobrarlo junto el impuesto predial.
Adriana Hernández pide reconocer el aporte de corriente «reynista» al interior del PRI
Ratifica Adriana Hernández su permanencia en el PRI
Adriana Hernández reitera su lealtad y permanencia en el PRI

MetaPolítica, La Página, Noventa Grados

https://metapolitica.mx/2020/10/22/adriana-hernandez-pide-reconocer-el-aporte-de-corrientereynista-al-interior-del-pri/
https://lapaginanoticias.com.mx/ratifica-adriana-hernandez-su-permanencia-en-el-pri/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/adriana-hernandez-reitera-su-lealtad-ypermanencia-en-el-pri.htm
La dirigencia del PRI debe unificar, y no se puede desdeñar la importancia de una expresión
política, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Lo anterior en relación a la expresión de
Jesús Reyna, a la que pertenece y de la cual aseguró que no solo son una agrupación, sino
militantes que han estado más allá de los tiempos buenos y malos a diferencia de otros grupos al
interior del partido. «No somos solo una expresión que estamos solamente cuando se va a hacer
el reparto. Nosotros siempre, los 365 días del año, trabajamos en territorio, con muchos hombres
y mujeres de todo el estado y ese trabajo nos ha dado la posibilidad de tener hoy el estatus que
tenemos», comentó.
Aprueban diputados reformas al código electoral del estado

Boletín

Con la finalidad de brindar certeza jurídica a los comicios electorales que habrán de celebrarse el
próximo año en Michoacán, el Pleno de la LXXIV Legislatura, reformó los artículos 174 y 175 del
Código Electoral del Estado de Michoacán, dando así cumplimiento a la acción de
inconstitucionalidad presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a estas
reformas. Así, los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del
Congreso local, expusieron que, derivado de dicha controversia, se determinó que no deberá
replantearse todo el sistema de representación proporcional, sino únicamente lo relativo a los
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presupuestos de asignación de diputados por el principio de representación proporcional,
constituida para todo Michoacán.
Entrega Congreso presea “Constitución de 1814” a personal médico michoacano

Boletín

En Sesión Solemne para conmemorar el CCVI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional
para la Libertad de la América Mexicana, la LXXIV Legislatura otorgó la Condecoración
“Constitución de 1814” a los médicos Dr. Francisco Lunar Vargas (post mortem), P.T.R. Héctor
Daniel Espino Bautista y a la Dra. Ma. Estela Núñez Baltazar. Lo anterior, como un reconocimiento
a los méritos, entrega, compromiso y servicio a la sociedad, de parte del personal a cargo de los
servicios médicos del estado, ante la crisis sanitaria provocada por el virus Sars-cov-2 (Covid-19).
Congreso reafirma inclusión con que se rige: Osiel Equihua

Boletín

La LXXIV Legislatura reafirmó la inclusión con que se ha regido desde su inicio, recalcó el diputado
Osiel Equihua Equihua, luego de que, en calidad de vicepresidente de la Mesa Directiva del
Congreso de Michoacán, dirigiera la sesión ordinaria a la que convocó el Poder Legislativo este
jueves, sin ningún impedimento pese a la discapacidad visual que padece desde hace ocho años.
El hecho de ser el primer diputado con debilidad visual que ocupa una diputación local y que,
desde dicha trinchera, haya dirigido una sesión parlamentaria, consideró, “es reflejo del
compromiso que mantiene la LXXIV Legislatura con la inclusión de todos los sectores, entre ellos
nosotros, las personas con discapacidad”.
Genera Arturo Hernández alianza con productores agrícolas michoacanos

Boletín

Ante la amenaza que vive el campo en México, luego de las equivocadas decisiones del gobierno
federal de desaparecer apoyos, programas y créditos, el Presidente de la Comisión de Hacienda
en el Congreso Local, Arturo Hernández Vázquez, acordó lograr una alianza con productores
agrícolas y empresarios, para lograr una nueva realidad en Michoacán. “Pese a la pandemia el
campo michoacano se ha sostenido generando miles de empleos para nuestro estado, sin
embargo, pareciera que el mayor enemigo del campo es el gobierno federal y los legisladores de
Morena, es momento de que entiendan que, si le van mal al campo, le va mal a México”, señaló.
En Comisión se aprueban reformas constitucionales para la juventud y de seguridad
vial: Ángel Custodio

Boletín

La Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura Local que preside el diputado Ángel
Custodio Virrueta García analizó y dictaminó a favor las minutas de decreto de reforma
constitucional federal, en materia de juventud y movilidad y seguridad vial. El legislador explicó
que en la reunión se analizó y votó dos dictámenes para mandar voto en sentido favorable de dos
minutas de reforma constitucional a nivel federal. La primera de ella es en materia de juventud, la
cual reconoce desde la Constitución Federal al sector de la juventud, ante lo que refirió que con la
misma se atenderá a un grupo vulnerable y se reconocerá su inclusión en la vida política y
económica del país, con la finalidad de potencializar sus habilidades y participación.

Nota Política
Los suspirantes… Otra encuesta en proceso
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-otra-encuesta-en-proceso/
En una entrega anterior hablé de una encuesta en curso sobre posibles aspirantes a la alcaldía de
Morelia. Sin embargo, esta semana también se está haciendo un sondeo casa por casa sobre
algunos de los que suenan para la gubernatura de Michoacán. Llama la atención que en ese estudio
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la casa encuestadora hace un cruce algo improbable y sólo toma en cuenta a determinados perfiles.
¿De quiénes se trata? Como candidato común del PRD y del PAN aparece el secretario de Gobierno
de Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien ha sido además dos veces presidente municipal de
Zitácuaro.
Morena Con Ventaja En Michoacán; Cristóbal Alto En Opinión Negativa: El Universal
Changoonga

https://www.changoonga.com/morena-con-ventaja-en-michoacan-cristobal-alto-en-opinionnegativa-el-universal/
Si las elecciones a gobernador de Michoacán fueran hoy, Morena ganaría con el 44 por ciento de
los votos contra el 13 por ciento del Partido Acción Nacional (PAN) y un 12 del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), advierte una nueva encuesta publicada este jueves por el
Universal que proyecta el escenario electoral rumbo al 2021. Por lo que toca a los candidatos en
Morena, dos aspirantes se disputan la intención del voto con un punto de diferencia; el presidente
de Morelia, Raúl Morón Orozco y el senador de la república Cristóbal Arias, con un 47.1 y 48.1 por
ciento, respectivamente, además de Fabiola Alanís con un 24 por ciento y Alfredo Ramírez Bedolla
en cuarto lugar.
PRI no debe confiarse: Víctor Silva
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/10/22/entrevista-pri-no-debe-confiarse-victor-silva/
Tras las victorias electorales que obtuvo el PRI en Coahuila e Hidalgo, el ex dirigente estatal de
este partido, y además aspirante a la candidatura del gobierno del estado, Víctor Silva Tejeda, dijo
que sería un error que este instituto político se confiara para el proceso electoral que se vive en la
entidad. Aseveró que el priismo debe tomar con reservas estas victorias, y que si bien el partido
fue el primero más votado de manera individual en el proceso pasado inmediato, debe buscar o
apostar a una gran alianza electoral para el proceso que se vive actualmente.

Notas Gobierno
Con Guardia De Honor Alcalde De Apatzingán Conmemora 206 Aniversario De
Constitución
Changoonga

https://www.changoonga.com/con-guardia-de-honor-alcalde-de-apatzingan-conmemora-206aniversario-de-constitucion/
Para conmemorar el 206 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán,
autoridades civiles y militares, rindieron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el
Fortín Morelos y en el monumento a Los Constituyentes. Aunque de forma atípica, debido a las
normas sanitarias marcadas frente a la pandemia por COVID-19, las autoridades rindieron honores
a José María Morelos y a los Constituyentes que promulgaron la Constitución de 1814. Acompañado
de las autoridades militares, estatales y regidores, el presidente municipal, José Luis Cruz Lucatero,
hizo una remembranza de la llegada de Morelos a Apatzingán, en donde se promulgó la Primera
Constitución para la Libertad de la América Mexicana, donde se plasmaron derechos y obligaciones,
pero también el camino al México que ahora conocemos y vivimos.

Notas Seguridad
Trascienden Cárdenas Batel y Godoy Rangel como perfiles para relevar a Alfonso
Durazo
MetaPolítica
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https://metapolitica.mx/2020/10/22/trascienden-cardenas-batel-y-godoy-rangel-como-perfilespara-relevar-a-alfonso-durazo/
Los ex gobernadores michoacanos, Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel, se encuentran
entre los perfiles que podrían relevar a Alfonso Durazo Montaño, al frente de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la República.
Esto luego de que Durazo Montaño presentara su renuncia a esa responsabilidad en el gabinete
federal, para buscar contender por la gubernatura de Sonora por Morena.
A partir de ello han sido varios los perfiles los que se han barajado como posibles relevos en una
de las áreas que más expectativa han generado por la coyuntura que se vive a nivel nacional a
partir del constante incremento en los índices de violencia que se han registrado en varias regiones
del país.
Vías Del Tren De Caltzontzin Cumplen 20 Días Bloqueadas
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-vias-del-tren-de-caltzontzin-cumplen-20-diasbloqueadas/
El día de hoy se cumplen 20 días de las tomas a las vías del tren esto en la comunicad de
Caltzontzin, Uruapan y 4 días en Morelia, Michoacán esto ocasionando que haya en total 31 trenes
en total y 30 locomotoras afectadas, esto acompañado de fogatas y quema de neumáticos. De
acuerdo con el informe en general ha habido afectaciones al puerto de Lázaro Cárdenas al tener
4 mil 858 contenedores afectados en total, de estos al menos 2 mil 396 ya se encuentran cargados
sin poder salir, además de mil 036 con contenedores pendiente de carga, 819 contenedores
cancelados y más de 600 que ya están cargados y no han sido asignados a un tren.

Notas COVID-19
Ni Sepelios Ni Conciertos: Continúan Prohibidos Eventos Masivos
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-ni-sepelios-ni-conciertos-continuan-prohibidoseventos-masivos/
Debido a que el virus del COVID-19 sigue latente en Michoacán, continúan prohibidos los
conciertos, eventos masivos, velorios, manifestaciones y marchas. En el marco de la Nueva
Convivencia que ha establecido el Gobierno del Estado para cuidar la salud de las y los
michoacanos, y en donde la entidad no ha logrado avanzar al tercer paso debido a que los
contagios de coronavirus no cesan, este tipo de eventos de carácter público continúan prohibidos.
Afectan bloqueos el abastecimiento de oxígeno del IMSS Uruapan
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/municipios/regiones/afectan-bloqueos-el-abastecimiento-deoxigeno-del-imss-uruapan/
Las afectaciones por los bloqueos que se registran desde el pasado jueves en los accesos a esta
ciudad han alcanzado ya al sector salud, debido a que los vehículos que abastecen oxígeno para
los pacientes del IMSS, se encuentran secuestrados por los manifestantes, poniendo en riesgo la
vida de los pacientes, principalmente de los que son atendidos por Covid-19. El mediodía de este
jueves trascendió que el personal del de la zona 08 del IMSS se reunió para dialogar el tema, ante
la problemática que pone en jaque la atención y salud de los derechohabientes del hospital.
Por segundo día consecutivo se registran más de 100 casos de COVID-19 en Morelia
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2020/10/por-segundo-dia-consecutivo-se-registran-mas-de-100casos-de-covid-19-en-morelia/
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Este jueves, 175 personas fueron confirmadas como portadores de la COVID-19 en el estado de
Michoacán. En Morelia se registraron 121 de estos casos, municipio que acumula a la fecha 5 mil
210. En el comunicado técnico diario que difunde la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) se
detalla que a la fecha en la entidad ha habido 23 mil 865 casos confirmados, 31 mil 708 negativos,
mil 911 decesos y 20 mil 735 personas recuperadas de los síntomas que ocasiona el virus. La
cefalea, la tos y la fiebre son los síntomas más recurrentes entre los pacientes portadores el nuevo
coronavirus. Entre las confirmaciones del día se encuentran 13 casos en Lázaro Cárdenas, nueve
en Pátzcuaro, seis en Uruapan, cuatro casos foráneos, tres en La Piedad, dos en Maravatío, dos
en Tarímbaro y dos en Zitácuaro.
Revisan acciones de combate al COVID-19 y dengue
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/salud/revisan-acciones-de-combate-al-covid-19-y-dengue/
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), encabezó la segunda reunión de la Red de Municipios
por la Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 5 Uruapan. Durante el encuentro, se revisó el
panorama epidemiológico con respecto al COVID-19, así como las acciones implementadas para
romper la cadena de contagio con apego a las normas establecidas para la Nueva Convivencia.
Laboratorios de Morelia emiten falsos positivos de Covid-19: Roberto Reyes Cosari
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/105546-laboratorios-demorelia-emiten-falsos-positivos-de-covid-19-roberto-reyes-cosari.html
El secretario de Bienestar y Política Social, Roberto Reyes Cosari, señaló que se pedirán a la
COFEPRIS que audite a laboratorios de Morelia que están emitiendo falsos positivos de Covid-19.
En entrevista, señaló que algunos laboratorios no están trabajando adecuadamente ya que han
mandado a personal del Ayuntamiento y otros más a que se realicen las pruebas PCR y salen con
resultados positivos, pero al realizarse una segunda prueba en otro laboratorio, incluso ante la
propia Secretaría de Salud Estatal dan resultado negativo al virus.
Participa CEDH Michoacán en reunión de Ombudsperson para evaluar impactos de
pandemia por Covid 19
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105566-participa-cedh-michoacan-enreunion-de-ombudspersons-para-evaluar-impactos-de-pandemia-por-covid-19.html
Para evaluar los impactos de la pandemia por el Covid-19 y los retos que implica la defensa y
protección de los derechos humanos en México se reunieron los Ombudsperson del país en la LII
Asamblea Ordinaria y el Congreso Nacional: Los derechos humanos ante el contexto por Covid-19,
informó Uble Mejía Mora. El encargado del despacho de la Presidencia de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, indicó que en dicha reunión se vislumbró la
prolongación de la contingencia sanitaria al 2022, lo que implica grandes retos no solo para
garantizar el derecho universal de la salud, sino en la atención de otras problemáticas ajenas a la
pandemia.

