
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 

 
 

 

Titulares  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
 

 
Presea «La Mujer Michoacana», para mujeres originarias del estado, destaca Lucila 

Martínez 
Diputadas invitan a registrar a candidatas a la Condecoración “La Mujer Michoacana” 
Condecoración a la Mujer Michoacana “no tiene dedicatoria”: Lucila Martínez  

Convocan a condecoración “La Mujer Michoacana” 
Congreso premiará a una mujer michoacana por su trayectoria 
Convocan a la condecoración «la Mujer Michoacana» 

Invitan A Registrar Candidatas A La Condecoración La Mujer Michoacana 
MetaPolítica, Indicio, Noventa Grados, Amanecer de Michoacán, NER, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/02/24/presea-la-mujer-michoacana-para-mujeres-originarias-del-

estado-destaca-lucila-martinez/  
http://www.indiciomich.com/diputadas-invitan-a-registrar-a-candidatas-a-la-condecoracion-la-
mujer-michoacana/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/condecoracion-a-la-mujer-michoacana-no-tiene-
dedicatoria-lucila-martinez.htm  
https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/02/24/la-mujer-michoacana/  

https://ner.com.mx/news/congreso-premiara-a-una-mujer-michoacana-por-su-trayectoria/  
https://www.mimorelia.com/convocan-a-la-condecoracion-la-mujer-michoacana/  
https://www.changoonga.com/invitan-a-registrar-candidatas-a-la-condecoracion-la-mujer-

michoacana/  
La convocatoria pública para seleccionar la recipiendaria de la Condecoración “La Mujer 
Michoacana” que promueve el Congreso del Estado de Michoacán, deberá ser sólo para mujeres 

de origen michoacano, señaló la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, 
Lucila Martínez Manríquez, al exponer que la misma no es discriminatoria, al excluir a quienes no 
tienen esta calidad en el estado. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer fue presentada la convocatoria pública para seleccionar la recipiendaria de la Condecoración 
“La Mujer Michoacana” que promueve el Congreso del Estado de Michoacán, misma que de 

entrada establece como candado que debe ser entregada a mujeres de origen michoacano, sufrió 
algunas modificaciones en comparación a la entregada el año pasado, en donde Rubí de María 
Gómez Campos fue recipiendaria. La condecoración, busca reconocer a quienes hayan destacado 

por su lucha por alcanzar la igualdad de género, en la atención a niños, mujeres, adultos mayores 
y personas con discapacidad o que haya fomentado la inclusión y participación de las mujeres. 
 

CEDH «sí es botín» de quienes no han convocado, revira Javier Paredes; Comisiones 
Unidas llevan 2 meses y medio sin sesionar, evaden definir segunda terna para 
Ombudsman 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/24/cedh-si-es-botin-de-quienes-no-han-convocado-revira-javier-
paredes-comisiones-unidas-llevan-2-meses-y-medio-sin-sesionar-evaden-definir-segunda-terna-
para-ombudsman/  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se convirtió en un botín político, sí, pero fue 
por quienes no han convocado a reunión de comisiones unidas para definir ya la segunda terna de 
la cual se elegirá al titular, remarcó Javier Paredes Andrade, integrante de la Comisión de 

Derechos Humanos, al reprochar el señalamiento que hiciera en este sentido la diputada Teresa 
Mora Covarrubias.  Cabe señalar que la referida comisión no ha sesionado desde el 14 de 
diciembre pasado, y la terna referida no se ha planteado o definido por esta causa.  
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Diputadas con opiniones encontradas por paro nacional de mujeres 
En posturas encontradas del Paro Nacional del 9 de marzo, legisladoras del PVEM y de 
Morena 

Chocan opiniones de diputadas michoacanas en torno al Paro Nacional de Mujeres 
La Página, Noventa Grados, Monitoreo 

https://lapaginanoticias.com.mx/diputadas-con-opiniones-encontradas-por-paro-nacional-de-

mujeres/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/en-posturas-encontradas-del-paro-nacional-del-9-de-
marzo-legisladoras-del-pvem-y-de-morena.htm  

https://www.monitorexpresso.com/chocan-opiniones-de-diputadas-michoacanas-en-torno-al-paro-
nacional-de-mujeres/  
Al paro nacional ¡El nueve ninguna se mueve! #Un día sin nosotras…ni una mujer en las calles, ni 

una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una 
mujer comprando. 09 de marzo 2020, se requiere el apoyo de los hombres, expresó Lucila 
Martínez Manríquez, presidenta de la comisión de igualdad sustantiva y de género del congreso 

local. En rueda de prensa y luego de dar a conocer el lanzamiento de la convocatoria a la mujer 
michoacana, la pvemista lamentó la postura presidencial “el problema del no respeto a la mujer es 
cultural, de valores, de formación, donde el hombre es un pilar que juega un papel importante, 

debemos cambiar esa idiosincrasia; hemos visto posicionamientos del presidente de la república, 
donde no visibiliza el problema de raíz que tenemos, es un tema de sensibilidad…” 
 

“No es escondiéndonos” que se generará un cambio, mencionó Diputada morenista, 
ante el Paro Nacional de Mujeres 
Rechaza diputada morenista, participar con el 9M 

Mujeres deben alzar la voz, no esconderse; diputada Zenaida Salvador rechaza 
#UnDíaSinMujeres 

Diputada Morenista, Se Pronuncia Contra Paro Nacional De Mujeres 
Indicio, Respuesta, Primera Plana, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/no-es-escondiendonos-que-se-generara-un-cambio-menciono-
diputada-morenista-ante-el-paro-nacional-de-mujeres/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95163-rechaza-diputada-morenista-
participar-con-el-9m.html  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/717926  

https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-morenista-se-pronuncia-contra-paro-nacional-
de-mujeres/  
“No es escondiéndonos” que se generarán cambios opinó la Diputada Zenaida Salvador Brígido, 

ante el Paro Nacional de Mujeres que se convoca para el 9 de marzo. La Legisladora además se 
manifestó contra las marchas que generen violencia y pintas. “No es que yo coincida con la esposa 
del presidente, sino que coincido con la situación de conciencia, si bien sabemos que los 

movimientos generan cambio, no es escondiéndonos, es visibilizarse”, agregó. La legisladora 
morenista, Zenaida Salvador Brígido, declaró que no coincide con el movimiento nacional “El 
Nueve, Nadie se Mueve” y por lo tanto no participará en la protesta que realiza el sector femenino 

mexicano contra la desigualdad de género. 
  

Llama legisladora a no colgarse del movimiento feminista 
Diputada Asegura Paro Nacional De Mujeres Busca Sensibilizar, No Es Contra AMLO 

Respuesta, Changoonga 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95149-llama-legisladora-a-no-colgarse-

del-movimiento-feminista.html  
https://www.changoonga.com/diputada-asegura-paro-nacional-de-mujeres-busca-sensibilizar-no-
es-contra-amlo/  

La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso del Estado, Lucila 
Martínez Manríquez, exhortó a todos los actores públicos, a no “colgarse de los movimientos 
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feministas, para hacer campañas políticas”. Así lo dejó de manifiesto, frente a los medios de 
comunicación en una rueda de prensa para lanzar las bases de la convocatoria pública a la 
Condecoración “La Mujer Michoacana”. “Lo que sí no se vale y no se puede permitir, hay el 

derecho de todas las personas y de un colectivo o de una organización política a participar en este 
tipo de acciones para fomentar el respeto hacia las mujeres, lo que sí no se vale es colgarse de los 

movimientos para hacer campañas políticas, si realmente respetamos y sí realmente queremos 
garantizar el respeto hacia las mujeres y la no violencia en cualquiera de sus formas, hay que 
demostrarlo sacando todos los dictámenes”, señaló 

 

Diputada, Buscará Que Pederastia No Prescriba En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputada-buscara-que-pederastia-no-prescriba-en-michoacan/  

Para que los casos de abuso sexual cometidos en contra de niñas y niños de Michoacán, se 
investiguen y castiguen a pesar que la víctima ya sea mayor de edad, la Diputada Adriana 

Hernández Iñiguez, presentará una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado. La 
Congresista, explicó que con la reforma busca justicia para los y las menores que fueron víctimas y 
que por miedo no pudieron acusar a sus abusadores. 

 

Michoacán Silvano Propone Agregar 2 Diputados Al Congreso Local 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-silvano-propone-agregar-2-diputados-al-congreso-local/  

Dentro del tema migrante en Michoacán, el gobernador estatal, Silvano Aureoles, comentó que se 
está a la vanguardia en atención a los connacionales, pero debido a los 4 millones de michoacanos 

que hay en la Unión Americana, es necesario haya una representación de al menos 2 diputados en 
el congreso local. Señaló que él había hecho la petición al congreso para que se dieran 4 espacios 
para que al menos dos se ocuparan por diputados migrantes, aunque considera que se pueden 

agregar 2 diputados más a los 40 que ya existen para que haya una representación de un sector 
tan importante como son los paisanos. 
 

Asiste Antonio Madriz a acto cívico conmemorativo del Día de la Bandera 

Boletín 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Antonio de Jesús Madriz 
Estrada, asistió al Izamiento de la Bandera Nacional Monumental y a la Ceremonia Cívica 

Conmemorativa del Día de la Bandera, en representación del Poder Legislativo de Michoacán. El 
diputado local destacó la importancia de conmemorar este día, pues aseguró que la bandera 
nacional debe ser recordada siempre al ser uno de los símbolos más emblemáticos de México, 

además de que refirió que “la bandera mexicana es, sin lugar a dudas, la más bonita de todo el 
mundo”. 
 

Presentan diputadas Convocatoria para entrega de Condecoración “La Mujer 
Michoacana” 

Boletín 

El Congreso de Michoacán reconoce y fomenta la labor de aquellas personas o instituciones, que 

buscan la justicia social y la libertad de los derechos de las mujeres, expresó la diputada Lucila 
Martínez al presentar la Convocatoria para la entrega de la Condecoración “La Mujer Michoacana”. 
En ese sentido, la diputada presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la 

LXXIV Legislatura, así como la legisladora Zenaida Salvador Brígido, integrante de la misma, 
invitaron a las instituciones públicas y privadas, así como a integrantes de la sociedad civil a 
presentar sus propuestas para seleccionar a la recipiendaria de dicho galardón. 
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Presentará Balta Gaona iniciativa para proteger derechos de mujeres embarazadas 

Boletín 

El diputado local, Baltazar Gaona García, presentará una iniciativa de reforma con la intención de 
contribuir a erradicar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres por embarazo, además de 
que se estaría contribuyendo a generar en la sociedad una cultura de respeto a las mujeres que 

esperan un hijo. La propuesta busca que las mujeres lleven su embarazo a buen término y sobre 
todo libres de violencia. El legislador petista indicó que dicha reforma establece que en caso de 

que un hombre ejerza violencia a mujer con la que tuvo una relación íntima o sexual de la cual 
resultó un embarazo, este entregará a la mujer una pensión mensual suficiente para reparar los 
daños económicos, físicos, psicológicos y emocionales causados a la mujer, la cual se contará a 

partir de la concepción y no será menor de un año después de haber concluido el embarazo. 
 
Se reúne Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda con integrantes de la 

CMIC 
Boletín 

En reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda con integrantes de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Michoacán, platicaron sobre 

diversas estrategias para luchar contra la corrupción en la entidad, mismas que serán analizadas 
por las y el diputado integrante de dicha comisión. La presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Obra Pública y Vivienda, Sandra Luz Valencia, manifestó la intención de esta LXXIV 

legislatura por atacar de fondo el tema de la corrupción, por lo que aplaudió que sectores de la 
sociedad se interesen en temas de esta índole a fin de que haya un mayor y mejor desarrollo 
económico. 

 
Acallar la exigencia social y operar para descalificarla, propio de regímenes 
totalitarios: Antonio Soto 

Boletín 

Pretender acallar la exigencia social y operar desde las instituciones del Estado Mexicano para 
descalificarla, es propio de los regímenes totalitarios y de quienes en su espíritu evidencian 

proclividad dictatorial, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. El legislador hizo mención que el llamado a la manifestación a través del Paro Nacional de 

Mujeres el próximo nueve de octubre, debería asumirse como un detonador social para acciones 
públicas y colectivas, entre autoridades y sociedad para combatir un flagelo tan grave y atroz 
como el de los feminicidios y la violencia feminicida. 

 

Incremento en decesos por cáncer en México, señal de alarma: Norberto Martínez 

Boletín 

El incremento de los decesos por cáncer en México durante los últimos años, es una señal de 
alarma y motivo de preocupación sobre lo que hacen y dejan de hacer las autoridades del Sector 

Salud en el país, subrayó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. El diputado por el distrito de Hidalgo apuntó que el INEGI muestra cómo entre 2010 y 

2018 en México las muertes por cáncer o tumores malignos han ido al alza, al pasar de 70.2 mil a 
85.7 mil casos. 
 

Congreso y CMIC acuerdan acciones para impulsar sector de la construcción en 
Michoacán: Humberto González 

Boletín 

Desde el Congreso del Estado se apoyará al sector de la construcción, el cual es clave para el 
desarrollo económico de Michoacán, afirmó el diputado Humberto González Villagómez, durante la 
reunión de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, con los 
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integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Durante la reunión 
de trabajo, se analizaron las condiciones que vive el CMIC y el sector, así también se coincidió en 
la necesidad de impulsar las normas legales necesarias para aportar desde la legislación al 

fortalecimiento de ese rubro y con ello, garantizar el desarrollo económico y crecimiento en la 
entidad. 

 
Nota Política 

 
Nueva Izquierda va por dirigencias del PRD: Juan Carlos Barragán; «el partido está 

secuestrado por cúpulas», remarca 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/24/nueva-izquierda-va-por-dirigencias-del-prd-juan-carlos-

barragan-el-partido-esta-secuestrado-por-cupulas-remarca/  
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene que reformarse y abrirse a los ciudadanos, y 
debe dejar de ser un partido de decisiones cupulares, además de que sólo ha caído en una 

confrontación y “en puras quejas” sin proponer, remarcó el líder de Nueva Izquierda en 
Michoacán, Juan Carlos Barragán Vélez. En este contexto, y de cara a la renovación de los órganos 
de dirección del partido, que se dará en próximas fechas, Barragán Vélez refirió que la expresión 

que lidera en el estado va tanto por la dirigencia nacional como la estatal, del partido del sol 
azteca.  
 

Mujeres priistas acusan que el gobierno federal ha abandonado a la niñez “es 
indispensable establecer protocolo de protección” 

Noventa grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/mujeres-priistas-acusan-que-el-gobierno-federal-ha-

abandonado-a-la-ninez-es-indispensable-establecer-protocolo-de-proteccion.htm  
Pese a que en México habitan cerca de 40 millones de infantes y adolescentes que representan el 
35 por ciento de la población, el gobierno ha abandonado a la niñez, acusó Rosa María Molina 

Rojas, secretaria general del PRI “enfrentan desprotección indolencia e inacción del gobierno 
federal, ya que no les brinda protección integral en la escuela, casa, calles. En México cada día se 

denuncian seis delitos que atentan contra la libertad de los niños y niñas, que están ligados a la 
desaparición y sustracción”. Un total de cuatro niños o adolescentes fallecen al día a causa de la 
violencia, abundó, otra cifra alarmante es que en el 2019 se contabilizaron más de 27 mil delitos 

contra la libertad y seguridad sexual, como hostigamiento, acoso sexual, abuso y otros crímenes 
contra los niños de cero a 17 años. 
 

Pese a que marchas feministas sean de derecha, hay que apoyar la lucha 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pese-a-que-marchas-feministas-sean-de-derecha-hay-que-
apoyar-la-lucha/  
Independientemente de que la movilización de las mujeres sea capitalizada por la derecha, no es 

contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la 4T debe apoyar la lucha 
de las mujeres, afirmó el dirigente provisional de Morena, Sergio Pimentel. “La opresión del 
hombre sobre la mujer tiene 8 mil años, no es culpa de Andrés Manuel ni de nuestra generación 

siquiera, por tanto, no puede ser una marcha contra Andrés Manuel, está mal que el Gobierno 
Federal lo tomé así. 
 

En México ha crecido más del 6% el feminicidio: PRI 
Mujeres Del PRI Michoacán Se Suman Al Paro Nacional Feminista Del 9 De Marzo 

Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-mexico-ha-crecido-mas-del-6-el-feminicidio-pri/    

https://www.changoonga.com/mujeres-del-pri-michoacan-se-suman-al-paro-nacional-feminista-

https://metapolitica.mx/2020/02/24/nueva-izquierda-va-por-dirigencias-del-prd-juan-carlos-barragan-el-partido-esta-secuestrado-por-cupulas-remarca/
https://metapolitica.mx/2020/02/24/nueva-izquierda-va-por-dirigencias-del-prd-juan-carlos-barragan-el-partido-esta-secuestrado-por-cupulas-remarca/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/mujeres-priistas-acusan-que-el-gobierno-federal-ha-abandonado-a-la-ninez-es-indispensable-establecer-protocolo-de-proteccion.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/mujeres-priistas-acusan-que-el-gobierno-federal-ha-abandonado-a-la-ninez-es-indispensable-establecer-protocolo-de-proteccion.htm
https://www.quadratin.com.mx/politica/pese-a-que-marchas-feministas-sean-de-derecha-hay-que-apoyar-la-lucha/
https://www.quadratin.com.mx/politica/pese-a-que-marchas-feministas-sean-de-derecha-hay-que-apoyar-la-lucha/
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-mexico-ha-crecido-mas-del-6-el-feminicidio-pri/
https://www.changoonga.com/mujeres-del-pri-michoacan-se-suman-al-paro-nacional-feminista-del-9-de-marzo/
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del-9-de-marzo/  

 “En México el feminicidio ha crecido mas del 6 por ciento”, sin embargo no hay “políticas públicas 
para combatir las distimtas formas de violencia”, dijo Rosa María Molina, secretaria general Comité 
Directivo Estatal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  Dijo la secretaria que el Gobierno 

Federal “tiene prioridad en otros temas”, en lugar de resolver los 3 mil 825 homicidios dolosos 
contra la mujer, además de abatir el 60 por ciento de crimenes que incrementaron en la ciudad de 

México. Integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se suman al Paro Nacional de 
Mujeres, convocado para el 9 de marzo, bajo el lema «un día sin nosotras». Rosita Molina, 
secretaria general del PRI, expresó que se unirán al movimiento feminista porque las 

manifestaciones es una forma de visibilizar el problema. 
 
Antecedentes de violencia excluirán a aspirantes a candidatura de Morena  

Agresores de mujeres no tendrán candidaturas por Morena: Pimentel 
Quadratín, MiMorelia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/antecedentes-de-violencia-excluiran-a-aspirantes-a-
candidatura-de-morena/  

https://www.mimorelia.com/agresores-de-mujeres-no-tendran-candidaturas-por-morena-pimentel/  
Quienes tengan antecedentes de violencia de género o sea deudor alimentario no podrá ser 
candidato de Morena a los puestos de elección popular en los próximos comicios, afirmó el 

dirigente estatal provisional de ese instituto político, Sergio Pimentel. Aseguró que en Morena 
buscan ser congruente y no están para solapar a nadie, pero dijo desconocer los casos de 
militantes destacados con antecedentes de violencia familiar, incluso denunciados penalmente, 

como es el caso del diputado Fermín Bernabé. 
 

PAN dará batalla en elecciones para encabezar coalición 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/pan-dara-batalla-en-elecciones-para-encabezar-coalicion/  

A pesar de que en reiteradas ocasiones se menciona que el PAN irá sólo en los comicios de 2021, 

no se descarta que al final pudiera dar un giro e ir en coalición, como sucedió en 2018. Sin 
embargo, será el PAN el que encabece candidaturas. Para la gubernatura de Michoacán ya se 

destapó la intención del PAN de que sea una mujer quien encabece, y el nombre de la ex alcaldesa 
zamorana Rosa Hilda Abascal, es el primero en aparecer en la lista. 

 

Notas Gobierno 

 
Ayuda sindical: detenida por aviadores, renuncias y fallecidos en padrón del SUEUM 

A la vieja usanza: muertos y aviadores en padrón del SUEUM 
A Tiempo, Quadratín 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ayuda-sindical-detenida-por-aviadores-renuncias-y-fallecidos-
en-padron-del-sueum/  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/a-la-vieja-usanza-muertos-y-aviadores-en-padron-del-

sueum/  
Tras conocerse el listado de socios que integran el padrón de afiliados del Sindicato Único de 

Empleados de la Universidad Michoacana, entregado por la dirigencia del SUEUM a la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, hecho público el pasado 11 de febrero del 
2020, luego de un análisis –que aún no concluye-. la secretaría administrativa de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, reporta los primeros 100 casos de trabajadores que 
aparecen en el padrón, no obstante de ya no pertenecer al SUEUM, tienen licencia al sindicato, 
han renunciado a su fuente de trabajo en la UMSNH, han renunciado al propio SUEUM, son 

funcionarios públicos, o simplemente están muertos. 
 
 

https://www.changoonga.com/mujeres-del-pri-michoacan-se-suman-al-paro-nacional-feminista-del-9-de-marzo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/antecedentes-de-violencia-excluiran-a-aspirantes-a-candidatura-de-morena/
https://www.quadratin.com.mx/politica/antecedentes-de-violencia-excluiran-a-aspirantes-a-candidatura-de-morena/
https://www.mimorelia.com/agresores-de-mujeres-no-tendran-candidaturas-por-morena-pimentel/
https://www.contramuro.com/pan-dara-batalla-en-elecciones-para-encabezar-coalicion/
https://www.atiempo.mx/destacadas/ayuda-sindical-detenida-por-aviadores-renuncias-y-fallecidos-en-padron-del-sueum/
https://www.atiempo.mx/destacadas/ayuda-sindical-detenida-por-aviadores-renuncias-y-fallecidos-en-padron-del-sueum/
https://www.quadratin.com.mx/educativas/a-la-vieja-usanza-muertos-y-aviadores-en-padron-del-sueum/
https://www.quadratin.com.mx/educativas/a-la-vieja-usanza-muertos-y-aviadores-en-padron-del-sueum/
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Notas Seguridad 

 
Alerta OMS al mundo por pandemia 

IDIMedia 
https://www.idimedia.com/noticias/salud/alerta-oms-al-mundo-por-pandemia-2/  
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este 

día el inminente peligro de una pandemia del nuevo coronavirus debido al súbito incremento de 
casos en Italia, Corea del Sur e Irán por lo que conminó a todos los países a estar prevenidos ante 
este virus para lograr la contención de la epidemia y al mismo tiempo evitar la posible pandemia. 

nSegún expertos de la misión conjunta de la OMS afirman que en China la epidemia alcanzó su 
punto máximo, lográndose estabilizar a mediados de enero y principios de febrero, disminuyendo 
con ello la propagación del virus, lo cual da esperanzas de que el virus puede ser contenido, 

informó Adhanom. 
 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/alerta-oms-al-mundo-por-pandemia-2/

