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Notas Congreso 

 
No Es Momento De Hablar Sobre La Penalización O No, Del Aborto: Diputado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-no-es-momento-de-hablar-sobre-la-penalizacion-o-no-
del-aborto-diputado/  

Luego que, ante el Congreso del Estado, el diputado Baltazar Gaona García, propusiera que en la 
Constitución se establezca el respeto a la vida desde la concepción, el diputado Ernesto Núñez 

Aguilar, consideró que ante la contingencia por el Covid-19, existen otras preocupaciones en la 

sociedad. El también integrante de la comisión de Justicia, descartó que ante esta iniciativa se 
reconsidere la despenalización del aborto, opinión que no es una prioridad ante la pandemia. 

 
Reafirma PT que buscará echar abajo ley de educación en Michoacán 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98828-reafirma-pt-que-buscara-echar-

abajo-ley-de-educacion-en-michoacan.html  

El coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, 
afirmó que el instituto rojiamarillo, se mantendrá firme en la reforma constitucional que 

interpondrá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para derogar la aprobación de la 
Ley de Educación en Michoacán. En rueda de prensa virtual, el legislador federal, aseguró que la 

ley recientemente aprobada es retrógrada y acusó al diputado local morenista, Antonio Madriz 
Estrada de haber perdido el rumbo de los principios que mandata la 4 Transformación y de ser 

ignorante en el tema y lo llamó a aprender y debatir sobre educación. 

 
Denuncian que diputada pretende anular el aborto con ley de adopción 

Yarabí Ávila presenta iniciativa antiaborto disfrazada de derecho a adopción 
Primera Plana, NER 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/739230  
https://ner.com.mx/news/yarabi-avila-presenta-iniciativa-antiaborto-disfrazada-de-derecho-a-

adopcion/  

Es preocupante que se utilice a una mujer, y en este caso a una niña, como medio para subsanar 
la idea o anhelo de la maternidad o paternidad a través de un servicio encubierto, externó la 

Asociación Humanas sin Violencia, en una carta abierta dirigida a la diputada local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) Yarabí Ávila González, quien busca que la adopción se pueda 

dar desde la concepción. El principal grupo activista en defensa de los derechos y dignidad de las 
mujeres expone que a la legisladora priísta “le falta conocimiento en la materia”, y que no hace 

más que “abrir la puerta a la corrupción y a la violencia contra las mujeres y niñas”, sobre todo 

sobre aquellas que tienen pocas posibilidades de acceder a la justicia y de poder contar con los 
servicios de atención integral en caso de que el embarazo no sea planeado o sea producto de una 

agresión sexual, so pretexto de habérsele negado el aborto. 
 

Diputados podrán defender iniciativas propias en reuniones de comisiones  
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/diputados-podran-defender-iniciativas-propias-en-

reunion-de-comisiones/  
La posibilidad de que los diputados puedan acudir a las reuniones de comisiones dictaminadoras 

de las iniciativas que presentan, ahora será una obligación para que defienda, enriquezca y 
clarifique cualquier duda, antes de volverlas al pleno para su aprobación o desechamiento. La 

Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias aprobó ya la propuesta del diputado 
Alfredo Ramírez para que a la reunión en la que se vaya a estudiar, analizar y dictaminar una 

iniciativa, se le deberá de citar también por parte del presidente de la Comisión y sus 

consideraciones quedarán asentadas en el acta de la reunión. 
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«Madriz no quiere debate», remarca líder petista; «Reginaldo pone pretextos», 
responde diputado morenista 

MetaPolítica 
https://metapolitica.mx/2020/05/24/madriz-no-quiere-debate-remarca-lider-petista-reginaldo-

pone-pretextos-responde-diputado-morenista/  

La discusión por la Nueva Ley de Educación de Michoacán se extendió y el debate que se había 
acordado entre el coordinador de los diputados petistas en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, y el 

presidente de la Comisión de Educación del congreso local, Antonio Madriz, para confrontar 
perspectivas sobre la que han manifestado diferendos, no se realizará este lunes. Mientras 

Reginaldo Sandoval aseveró que “Madriz no quiere debate”, el segundo remarcó que el coordinador 
petista puso “peros” y justificaciones para no llevar a cabo esta dinámica. 

 

Debatirán Antonio Madriz y Reginaldo Sandoval en zoom este lunes, sobre Ley de 
Educación 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/98907-debatiran-antonio-

madriz-y-reginaldo-sandoval-en-zoom-este-lunes-sobre-ley-de-educacion.html  
Ni el Covid19, ni el confinamiento en el hogar, ha logrado detener los pleitos políticos, ya que se 

prevé que este lunes 25 del mes en curso, el legislador local morenista, Antonio Madriz Estrada y 

el diputado federal petista, Reginaldo Sandoval Flores, sostengan un debate virtual, en materia de 
la nueva Ley de Educación en Michoacán. La discrepancia entre ambos partidos políticos que 

comulgan con la 4 Transformación, arrancó previo a la aprobación de la citada ley y a través de 
redes sociales, ya que militantes de la bancada del Partido del Trabajo (PT) y el legislador de 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se enfrascaron en una discusión en Facebook. 
 

“Ausencia total en la Comisión de Salud del Congreso”, reconoce Ernesto Núñez 

Comisión legislativa de Salud debería ser la más activa: Ernesto Núñez 
Pese a situaciones emergentes, comisiones de salud, seguridad y medio ambiente sin 

estar trabajando: Ernesto Núñez  
Reconoce bancada ecologista ausencia total de la Comisión de Salud en el Congreso 

local  
Monitor Expresso, NER, Noventa Grados, Respuesta 

https://www.monitorexpresso.com/ausencia-total-en-la-comision-de-salud-del-congreso-

reconoce-ernesto-nunez/  
https://ner.com.mx/news/comision-legislativa-de-salud-deberia-ser-la-mas-activa-ernesto-nunez/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/pese-a-situaciones-emergentes-comisiones-de-salud-
seguridad-y-medio-ambiente-sin-estar-trabajando-ernesto-nunez.htm  

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, reconoció una 
“ausencia total” al interior de la Comisión de Salud y Asistencia Social, del Congreso michoacano, 

en medio de una crisis sanitaria por el virus SARS-Cov-2, que ha dejado ver el nulo trabajo de su 

presidenta e integrantes durante lo que va del 2020: “La de Salud hoy debería ser la gran 
protagonista del Congreso, hoy debería ser la comisión reina -por decirlo así -, y yo también siento 

una ausencia total”. Para el integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), 
la realidad que azota a Michoacán obliga a tres Comisiones estar en permanente trabajo: la de 

Salud – por el tema del Covid-19 -, la de Seguridad, y la de Medio Ambiente – por los incendios a 

gran escala en diferentes zonas boscosas del estado. 
 

Reitera Toño Madriz: a través del diálogo construimos una nueva educación para 
Michoacán 

Boletín 

Con la intención de seguir construyendo acuerdos encaminados a potenciar el desarrollo educativo 

de Michoacán, el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada reiteró su intención de establecer 
canales de interlocución entre los actores involucrados en dicho sector, a fin de que se siga 

respetando el eje central con que se edificó el nuevo modelo educativo recién aprobado por la 
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LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Bajo estos argumentos, invitó a todas y todos los 
actores políticos involucrados en la consolidación de la Cuarta Transformación a ser congruentes, 

pero sobre todo sensibles ante las demandas que giran en torno al esquema educacional que 
requieren las y los michoacanos. 

 

En Michoacán se sancionará a quienes no presenten cuenta pública e informes 
trimestrales: Miriam Tinoco 

Boletín 

En Michoacán se sancionará la falta de entrega de los informes trimestrales y cuenta pública, con 

inhabilitación, suspensión y destitución del cargo, luego de que las comisiones Jurisdiccional y 
Gobernación, dictaminaron la iniciativa por la que se reforma la Ley de Responsabilidades 

Administrativas presentada por la diputada Miriam Tinoco Soto. Los legisladores de la comisión, 
coincidieron con la diputada perredista, sobre que es importante sancionar la falta de entrega de 

los informes trimestrales o de la cuenta pública, ya que el Congreso del Estado tiene la facultad y 

obligación de revisar y dictaminar la cuenta pública de la hacienda pública estatal y municipal, así 
como la aplicación de los recursos públicos asignados a las entidades paraestatales y otras que 

dispongan autonomía, así como fiscalizarlas por medio de la Auditoría Superior de Michoacán.   
 

Michoacán tendrá nueva Ley Orgánica Municipal: Humberto González 
Boletín 

En la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales en la LXXIV Legislatura Local, 
continúa trabajando en la construcción de una nueva Ley Orgánica Municipal, con la que se dará 

fortaleza a los ayuntamientos, que son la autoridad de primer contacto con la sociedad, subrayó 

el diputado Humberto González Villagómez. El diputado local dio a conocer que, en la comisión de 
la cual es integrante, se está revisando un proyecto de dictamen, el cual confió pueda tenerse listo 

en unas semanas. 
 

Congreso dará claridad a Ley de Responsabilidades, avalan comisión iniciativa de 

Miriam Tinoco 
Boletín 

El Congreso de Estado contribuirá y fortalecerá el procedimiento de responsabilidades 
administrativas ante las secretarías y órganos internos de control, que deriva de las tareas 

fiscalizadoras, en la que se precisa el plazo para enviar los autos de la Autoridad Substanciadora 
a la Autoridad Resolutora, toda vez que la Comisión Jurisdiccional, dictaminó la iniciativa 

presentada por Miriam Tinoco Soto. En reunión de trabajo los diputados de la Comisión 
Jurisdiccional analizaron y dictaminaron la propuesta, que será puesta a consideración del Pleno 

de la LXXIV Legislatura en la sesión que se realizará el próximo martes. 

 
Urge que Policía Michoacán deje reparto de despensas al DIF y se dedique a la 

seguridad: Alfredo Ramírez 
Boletín 

A causa de un enfoque punitivo fallido, que llevó al gobernador Silvano Aureoles a querer contener 
el coronavirus con policías, se bajó la guardia en seguridad y Michoacán vuelve a figurar entre los 

estados con mayor incidencia delictiva, advirtió el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El diputado 

de Morena afirmó que el hallazgo de 12 cuerpos sin vida en Huetamo es un llamado a que el 
Gobernador Silvano Aureoles vuelva a enfocarse en la seguridad como área prioritaria, y regrese 

a la Policía Michoacán a las labores para las que está facultada. 
 

Pluralidad y diálogo, ejes centrales de la 4T: Toño Madriz 
Boletín 

En la pluralidad del diálogo y la correcta aplicación del ejercicio democrático se encuentra la esencia 
de la Cuarta Transformación, remarcó el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, quien, en 

calidad de presidente de la Comisión de Educación, se dijo dispuesto a disipar toda duda que pueda 

girar en torno al nuevo modelo educacional recién aprobado por la LXXIV Legislatura del Congreso 
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de Michoacán. Bajo estos argumentos, el diputado emanado de Morena celebró que se vaya a 
establecer un canal de diálogo con el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores, en respuesta a 

las dudas y cuestionamientos que el Partido del Trabajo (PT) ha emitido respecto a la nueva Ley 
de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

La nueva normalidad demanda aprobar la ley de gobiernos digitales: Alfredo Ramírez 
Boletín 

En la Jornada Nacional de Sana Distancia por la pandemia de coronavirus quedó clara la necesidad 

de avanzar en la digitalización de la administración pública, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla e hizo 

un llamado al Congreso del Estado a que sea aprobada la Ley de Gobierno Digital. En octubre 
pasado, Alfredo Ramírez presentó al pleno de la LXXIV Legislatura su iniciativa de Ley de Gobierno 

Digital, la cual se encuentra en proceso de dictaminación en las Comisiones de Gobernación, y de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Clases deportivas en línea que impulsa Wilma Zavala se realizan con éxito 
Boletín 

En esta contingencia sanitaria y atendiendo las recomendaciones que promueven las autoridades 
de salud, la diputada Wilma Zavala Ramírez informó que de manera permanente se realizan las 

clases deportivas y recreativas con apoyo de los profesionales, para que todas y todos los 
ciudadanos puedan acceder a las actividades mediante las plataformas digitales. Atendiendo a una 

de las solicitudes de la población, la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el 
Congreso del Estado, puso en marcha clases en línea, en la que profesionales realizan rutinas de 

ejercicio para que chicos y grandes puedan realizarlas en casa. 

 

Nota Política 

 
Reginaldo acepta reto de Madriz; «a ver si logramos que aprenda cómo legista la 4T», 

remarca diputado petista 
Accederá PT a reunirse con Antonio Madriz “para que aprenda algo”  

MetaPolítica, NER 

https://metapolitica.mx/2020/05/22/reginaldo-acepta-reto-de-madriz-a-ver-si-logramos-que-
aprenda-como-legista-la-4t-remarca-diputado-petista/  

https://ner.com.mx/news/accedera-pt-a-reunirse-con-antonio-madriz-para-que-aprenda-algo/  
Al aceptar el reto del presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Antonio 

Madriz Estrada, para debatir le Ley de Educación recientemente aprobada en el legislativo 

michoacano, el coordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval 
Flores dijo que “a ver si logramos que aprenda algo, de cómo se legisla desde la Cuarta 

Transformación”, tema que a consideración del legislador federal el primero no tiene claridad. De 
esta forma dijo que esperaría que la aprobación de la Nueva Ley de Michoacán, impulsando el 

“machote” que distribuyó la Secretaría de Educación Pública (SEP), haya sido más por ignorancia, 

que se perdonaría, que por lo que consideró intereses o compromisos indebidos. 
 

Los suspirantes… ¿Cristóbal o Morón garantizan el triunfo del Morena? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-cristobal-o-moron-garantizan-el-triunfo-del-
morena/  

¿Cristóbal Arias Solís y Raúl Morón Orozco garantizarían el triunfo del Morena en la elección de 
gobernador de Michoacán? La respuesta es no. Ninguno de los dos punteros morenistas en las 

encuestas rumbo a la gubernatura asegura una victoria para su partido en 2021. ¿Por qué? Para 

empezar, las preferencias por el Morena a nivel nacional y estatal vienen en franca picada. Sólo 
por poner ejemplos muy someros, Massive Caller establece que en agosto de 2019 la intención del 

voto para el Morena era del 36.6% y para mayo de 2020 bajó hasta el 31%. Por su parte, Índice, 
Información y Análisis es más generoso con el nuevo partido oficial, pues en noviembre de 2019 

https://metapolitica.mx/2020/05/22/reginaldo-acepta-reto-de-madriz-a-ver-si-logramos-que-aprenda-como-legista-la-4t-remarca-diputado-petista/
https://metapolitica.mx/2020/05/22/reginaldo-acepta-reto-de-madriz-a-ver-si-logramos-que-aprenda-como-legista-la-4t-remarca-diputado-petista/
https://ner.com.mx/news/accedera-pt-a-reunirse-con-antonio-madriz-para-que-aprenda-algo/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-cristobal-o-moron-garantizan-el-triunfo-del-morena/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-cristobal-o-moron-garantizan-el-triunfo-del-morena/
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establecía que las preferencias hacia el mismo eran del 34.61%, mientras que en mayo de 2020 
bajaron al 32.26%. 

 
Madriz desistió debatir porque buscaba una charla privada y no pública con los 

sectores afectados por la Ley Machote: Reginaldo Sandoval 

Antonio Madriz se echó para atrás en debate educativo, acusa Reginaldo 
Michoacán Informativo, Quadratín 

https://michoacaninformativo.com/madriz-desistio-debatir-porque-buscaba-una-charla-privada-y-

no-publica-con-los-sectores-afectados-por-la-ley-machote-reginaldo-sandoval/  
http://www.urbistv.com.mx/politica/madriz-desistio-debatir-porque-buscaba-una-charla-privada-

y-no-publica-con-los-sectores-afectados-por-la-ley-machote-reginaldo-sandoval.html  
https://www.quadratin.com.mx/politica/antonio-madriz-se-echo-para-atras-en-debate-educativo-

acusa-reginaldo/  

El diputado federal, Reginaldo Sandoval Flores, lamentó que el legislador local de MORENA, 
Antonio Madriz Estrada, se haya arrepentido de debatir sobre los vacíos jurídicos y retrocesos que 

tiene la Ley Marco o Ley Machote, aprobada en días pasados en el Congreso de Michoacán con 
evidentes irregularidades y fallas en el debido proceso legislativo. El coordinador de los diputados 

federales del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, aceptó la invitación del morenista 

Antonio Madriz para sostener un debate, sin embargo, este último se arrepintió de hacerlo 
públicamente, en donde estuvieran presentes todos los sectores involucrados en la Ley de 

Educación de Michoacán. 
 

Recrimina PT a Baltazar Gaona por afinidad con “conservadores” 
Se deslinda PT de propuesta antiaborto de Baltazar Gaona 

Encuentro de Michoacán, Respuesta 

https://www.encuentrodemichoacan.com/baltazar-gaona/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98898-se-deslinda-pt-de-propuesta-
antiaborto-de-baltazar-gaona.html  

El Comisionado Político Nacional en Michoacán del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, 
demandó al diputado petista Baltazar Gaona “encontrar mayor claridad” en los temas legislativos 

que impulse en el Congreso local. La reprimenda al legislador local, se derivó luego que, en días 

pasados, el congresista originario de Tarímbaro propusiera ante el Pleno de la LXXIV Legislatura 
una iniciativa para consagrar en la Constitución el Derecho a la vida desde la concepción. 

 

Activista feminista, califica de “burla” las iniciativas de diputado del PT en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/activista-feminista-califica-de-burla-las-iniciativas-de-

diputado-del-pt-en-michoacan/  

Como una “burla”, calificó la activista feminista Olimpia Coral Melo, a las iniciativas y un punto de 
acuerdo presentados la semana pasada por el diputado del Congreso de Michoacán, Baltazar 

Gaona García, representante del Partido del Trabajo. Para la activista, principal promotora de la 
“Ley Olimpia”, el legislador manifestó a través de su discurso una gran incongruencia al querer 

defender los derechos de las mujeres, pero al mismo tiempo obligarlas a ser madres, impidiéndoles 
la posibilidad de esa decisión, esto con el intento de Gaona García del “respeto a la vida desde la 

concepción”. 

 

Notas Gobierno 

 
Apertura de templos será de forma muy responsable: Carlos Garfias 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/apertura-de-templos-sera-de-forma-muy-responsable-
carlos-garfias/  

https://michoacaninformativo.com/madriz-desistio-debatir-porque-buscaba-una-charla-privada-y-no-publica-con-los-sectores-afectados-por-la-ley-machote-reginaldo-sandoval/
https://michoacaninformativo.com/madriz-desistio-debatir-porque-buscaba-una-charla-privada-y-no-publica-con-los-sectores-afectados-por-la-ley-machote-reginaldo-sandoval/
http://www.urbistv.com.mx/politica/madriz-desistio-debatir-porque-buscaba-una-charla-privada-y-no-publica-con-los-sectores-afectados-por-la-ley-machote-reginaldo-sandoval.html
http://www.urbistv.com.mx/politica/madriz-desistio-debatir-porque-buscaba-una-charla-privada-y-no-publica-con-los-sectores-afectados-por-la-ley-machote-reginaldo-sandoval.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/antonio-madriz-se-echo-para-atras-en-debate-educativo-acusa-reginaldo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/antonio-madriz-se-echo-para-atras-en-debate-educativo-acusa-reginaldo/
https://www.encuentrodemichoacan.com/baltazar-gaona/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98898-se-deslinda-pt-de-propuesta-antiaborto-de-baltazar-gaona.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/98898-se-deslinda-pt-de-propuesta-antiaborto-de-baltazar-gaona.html
https://www.monitorexpresso.com/activista-feminista-califica-de-burla-las-iniciativas-de-diputado-del-pt-en-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/activista-feminista-califica-de-burla-las-iniciativas-de-diputado-del-pt-en-michoacan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/apertura-de-templos-sera-de-forma-muy-responsable-carlos-garfias/
https://www.atiempo.mx/destacadas/apertura-de-templos-sera-de-forma-muy-responsable-carlos-garfias/
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La Iglesia Católica está siendo muy responsable en la actual emergencia sanitaria, por ello se 
estudian con mucho cuidado los protocolos que se seguirían para abrir progresivamente los 

templos, señaló el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos. Actualmente se ha registrado el 
fallecimiento de nueve sacerdotes por COVID-19 en México, por ello continúan con la campaña de 

concientización para que los ciudadanos hagan caso de las recomendaciones que dan las 

autoridades, a fin de evitar más contagios entre la población. 
 

Reabren 300 negocios en el centro histórico de Morelia 

NER 

https://ner.com.mx/news/reabren-300-negocios-en-el-centro-historico-de-morelia/  

A pesar de que aún continúa la contingencia por la pandemia del coronavirus (Covid-19), en el 
centro histórico de Morelia reabrieron por lo menos 300 negocios entre los que se encuentran 

cafés, restaurantes- Bar y hoteles. El presidente de la Asociación de la Comerciantes y Vecinos del 
Centro Histórico de Morelia (Covechi), Alfonso Guerrero Guadarrama, afirmó que tras una reunión 

con el secretario del Ayuntamiento, Humberto Arroniz Reyes, se les otorgó una tolerancia para que 

dichos giros pudieran retomar sus actividades, pero con ciertas medidas de prevención y 
restricción. 

 

Notas Seguridad 

 
Controlado al 100%, incendio en el cerro de “El Cacique” 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/controlado-al-100-incendio-en-el-cerro-de-el-cacique/  

El incendio forestal en el cerro “El Cacique” ya fue controlado al 100 por ciento y se encuentra en 

fase de liquidación. Así lo informó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, quien dijo que 
gracias a la participación de más de 500 brigadistas y los pilotos de las aeronaves que participaron 

para detener el fuego, fue posible tener ya controlado el siniestro y en fase de extinción. Herrera 
Tello agradeció a todos los que contribuyeron para controlar el fuego en zonas de terreno irregular, 

además de la ciudadanía que se volcó a apoyar con insumos y víveres para los voluntarios y 

brigadistas. 
 

Michoacán suma 50 positivos a COVID 19 
Ya Son Mil 450 Casos COVID-19 Y 125 Muertes  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/05/24/michoacan-suma-50-positivos-a-covid-19/  

https://www.changoonga.com/michoacan-ya-son-mil-450-casos-covid-19-y-125-muertes/  
50 nuevos casos positivos y una defunción se sumaron a este domingo en Michoacán a causa del 

COVID 19. Es decir, de acuerdo al último corte epidemiológico, la cantidad de positivos alcanzaron 
los 1,450 casos confirmados y 125 defunciones. De los nuevos casos positivos, 23 fueron 

identificados en Lázaro Cárdenas, quien con estos alcanzó los 780 casos confirmados; es decir más 
del 50 por ciento de los que tiene Michoacán en global. Apatzingán sumó 9 positivos y Angangueo 

3; sin embargo, aunque Morelia sumó un solo caso, este sigue en la segunda posición con 132 

positivos. De las 125 defunciones que se han acumulado al momento, 47 se han registrado en el 
puerto michoacano. 

 

Suman 7 mil 394 muertos por COVID-19 en México 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/suman-7-mil-394-muertos-por-covid-19-en-mexico/  

La Secretaría de Salud informó este domingo 24 de mayo en la conferencia de prensa diaria que 

los casos de infectados de COVID-19 en México llegaron a la cifra de 68 mil 620, lo que representa 

un aumento de 2 mil 764 respecto al día anterior. En el caso de los fallecimientos, se registraron 

https://ner.com.mx/news/reabren-300-negocios-en-el-centro-historico-de-morelia/
https://www.atiempo.mx/estado/controlado-al-100-incendio-en-el-cerro-de-el-cacique/
https://metapolitica.mx/2020/05/24/michoacan-suma-50-positivos-a-covid-19/
https://www.changoonga.com/michoacan-ya-son-mil-450-casos-covid-19-y-125-muertes/
https://www.atiempo.mx/destacadas/suman-7-mil-394-muertos-por-covid-19-en-mexico/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

un total de 7 mil 394, es decir, 245 en las últimas 24 horas. Además, ya son 14 mil 247 los casos 
activos en México. De hecho, la Secretaría de Salud reiteró que en estos días se estará viviendo el 

pico de la curva de infección, por lo que resaltó la importancia de cumplir la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, que cumplió 63 días. 

 


