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Notas Congreso
Congreso del estado no debe de ser omiso ante la ola de contagios por covid-19:
Baltazar Gaona García
Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/congreso-del-estado-no-debe-de-ser-omiso-ante-la-ola-decontagios-por-covid-19-baltazar-gaona-garcia/
En atención a la contingencia que vive la sociedad michoacana a consecuencia de la propagación
del COVID-19 en la entidad, el diputado Baltazar Gaona García urgió la necesidad de que el
Congreso de Michoacán diseñe un plan de acción acorde a las necesidades que han surgido por la
pandemia que azota al estado y el país. Una vez que la LXXIV Legislatura suspendiera las
actividades por el alto contagio que se dio al interior del congreso del estado y los decesos que
han arrebatado vida de trabajadores y han contagiado a varios congresistas como lo es el caso en
que se encuentra el diputado Salvador Arvizu qué ha sufrido los estragos de la enfermedad del
covid-19.
CPC pide investigar moches de diputados a empleados de la CEDH
Sale a la luz cobro de “moches” de diputados a trabajadores de la CEDH
Interponen quejas contra diputados por cuotas a empleados del Legislativo
Piden investigar presuntas violaciones de derechos a ex trabajadores de la CEDH
CPC y Humanas sin Violencia presentarán quejas contra Osiel Equihua y Mayela Salas
MetaPolítica, Tribuna Digital, Respuesta, MiMorelia, Noventa Grados

https://metapolitica.mx/2020/08/25/cpc-pide-investigar-moches-de-diputados-a-empleados-dela-cedh/
http://www.tribunadigital.online/2020/08/sale-a-la-luz-cobro-de-moches-de-diputados-atrabajadores-de-la-cedh/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/102830-interponen-quejas-contradiputados-por-cuotas-a-empleados-del-legislativo.html
https://www.mimorelia.com/piden-investigar-presuntas-violaciones-de-derechos-aextrabajadores-de-la-cedh/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/cpc-y-humanas-sin-violencia-presentaran-quejascontra-osiel-equihua-y-mayela-salas.htm
El Comité de Participación Ciudadana y la Asociación Humanas Sin Violencia exigió a los órganos
internos y de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y al Congreso del Estado
una investigación respecto a los señalamientos que pesan contra dos legisladores que
presuntamente habrían colocado a personal y cobrado parte de su salario. En rueda de prensa la
presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Elvia Higuera,
refirió que además de haber notificado a los órganos internos de control del Poder Legislativo y
del organismo autónomo, se dio vista a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para la
investigación correspondiente.
Sin maiceo político, demandan ciudadanos juicio contra alcalde de Tzintzuntzan
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/102828-sin-maiceo-politico-demandanciudadanos-juicio-contra-alcalde-de-tzintzuntzan.html
Habitantes del municipio de Tzintzuntzan, confiaron en que proceda la demanda de juicio político
que presentaron ante el Congreso del Estado, contra las autoridades locales, por violentar la ley,
al proteger a paracaidistas a quienes acusaron de apropiarse de forma arbitraria de un terreno,
propiedad de Edmundo Eugenio Levin Oseguera. Los quejosos argumentaron que el alcalde del
citado municipio Emanuel Irepani Hernández Gama y el director de Urbanismo y Obras Públicas,
Loptzan Miguel Aparicio, de forma arbitraria han defendido y protegido a José de Jesús Artemio
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Cornelio Aparicio, quien es familiar de este último servidor público, al permitirle apropiarse del
predio rústico denominado “La Zarzamora”, ubicado en el rancho Ojo de Agua de Tzintzuntzan.
Los diputados tenemos recursos para atender nuestros problemas se salud, señala
Araceli Saucedo
Jucopo no ha notificado sobre pruebas de Covid-19 para legisladores a cargo del
Legislativo: Araceli Saucedo
MetaPolítica, NER

https://metapolitica.mx/2020/08/25/los-diputados-tenemos-recursos-para-atender-nuestrosproblemas-se-salud-senala-araceli-saucedo/
https://ner.com.mx/news/jucopo-no-ha-notificado-sobre-pruebas-de-covid-19-para-legisladoresa-cargo-del-legislativo-araceli-saucedo/
Tras la polémica desatada en torno al presunto apoyo que se solicitó el legislador Baltazar Gaona
para el diputado del Partido del Trabajo (PT) que se encuentra convaleciente por Covid en un
hospital privado, la diputada del PRD, Araceli Saucedo Reyes consideró que los legisladores tienen
suficientes recursos para hacer frente a los gastos generados por cuestiones de salud. Tras
descartar solicitar apoyo ante un eventual problema de salud, ante el Congreso local, indicó que
ya se realizó la prueba y está la pago con sus propios recursos, y la misma resultó negativa. Hasta
el momento, expuso, desconoce si dentro de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado, se ha determinado algún recurso económico para atender los casos en donde diputados
no cuenten con dinero para pagar sus gastos médicos.
De 180 notarías públicas de Michoacán, solo 28 son ocupadas por mujeres
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/de-180-notarias-publicas-de-michoacan-solo-28-sonocupadas-por-mujeres/
De las 180 notarías públicas que hay en Michoacán, solo 28 son ocupadas por mujeres y 152 por
hombres, por lo que es urgente adoptar medidas que permitan que esa función deje de ser
masculinizada, afirma la diputada Wilma Zavala. En una iniciativa de ley ya enlistada en la orden
del día de la sesión del pleno de la 74 Legislatura del próximo miércoles, la legisladora propone
una reforma constitucional para adicionar al artículo 60 el principio de paridad de género y no
discriminación.
Concentra Michoacán 25% de denuncias por violencia familiar
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/concentra-michoacan-25-de-denuncias-por-violenciafamiliar/
Un 25 por ciento de las 20 mil 504 denuncias presentadas por violencia familiar en el país, durante
el primer semestre de este 2020, corresponden a Michoacán, afirmó la diputada Araceli Saucedo.
Con base en datos reportados por el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad
Pública, señaló que el estado se ubica en el cuarto lugar nacional de homicidios dolosos con 123
asesinatos de los mil 443 que se registraron en el país en el mismo periodo. De esos crímenes en
contra de mujeres 476 fueron considerados como feminicidios y de ellos, en Michoacán se
catalogaron como feminicidios cuatro, así como dos mil 37 denuncias por lesiones de un total de
28 mil 93 que se registraron en el país.
Restructura presupuestal, antes que concluya ejercicio fiscal
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/restructura-presupuestal-antes-que-concluya-ejerciciofiscal/
La reestructura del presupuesto 2020 tendrá que darse antes de que concluya el ejercicio fiscal y
si no se ha hecho es porque todavía hay recursos para solventar el gasto, afirmó el presidente de
la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, Arturo Hernández. A manera
de ejemplo, señaló que al área de salud se asignaron cuatro mil 213 millones de pesos para el
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ejercicio 2020 y quizá ya se gastó más de los que tocaba en los ocho meses que van del año, pero
no se ha rebasado el tope, porque se divide entre los 12 meses y habrá que esperar para la
reestructura financiera.
Diputada, pide que se lance nueva convocatoria para la CEDH
Indicio

http://www.indiciomich.com/diputada-pide-que-se-lance-nueva-convocatoria-para-la-cedh/
A pesar que según integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ya tienen
“palomeados” cinco aspirantes que podrían integrar la terna para la presidencia de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de las
comisiones unidas de justicia y derechos humanos del Congreso del Estado, enfatizó que solicitará
que se publique una nueva convocatoria. Mencionó que el primer proceso ya está viciado, luego
que la urna saliera embarazada con 44 votos, así mismo consideró la presidenta Teresa Mora
Covarrubias, ya debería de convocar para avanzar en el tema.
CEDH se pronuncia por esclarecer presuntos cobros de “moches” a sus empleados
Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87892/
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se pronuncia porque se realicen las
investigaciones que sean necesarias para deslindar responsabilidades en el caso de los presuntos
cobros de “moches” a empleados del organismo. Pues trascendió que dos diputados morenistas
Osiel Equihua Equihua y Mayela Salas Sáenz durante el proceso de reestructuración de la CEDH
aprovecharon para pedir dinero a cambio del puesto de trabajo dentro del organismo.
Debatirán diputados propuesta de Alfredo Ramírez para no privatizar predio del Cereso
Morelia
Boletín

El pleno del Congreso del Estado abordará la propuesta de Alfredo Ramírez Bedolla para que el
predio en que estuviera el Cereso Morelia no sea privatizado, y Gobierno del Estado lo done para
el traslado de las oficinas del IMSS a la capital del estado. En la sesión extraordinaria del día de
mañana se someterá a votación de los integrantes de la LXXIV Legislatura el dictamen elaborado
por la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, a partir de la propuesta de Ramírez
Bedolla para que el terreno del extinto Centro de Readaptación Social "Francisco J. Múgica" sea
desincorporado del patrimonio estatal, pero no para ser vendido a un particular, sino para donarlo
al IMSS.

Nota Política
Complejo ganarle a Morena, reconoce el PRD; se compite contra una marca, no contra
una estructura, remarca Víctor Manríquez
Solo una alianza electoral derrotaría a Morena en Michoacán: PRD
PRD saldrá avante gracias a ciudadanos y militantes: Víctor Manuel Manríquez
MetaPolítica, Cuarto Poder, Primera Plana

https://metapolitica.mx/2020/08/25/complejo-ganarle-a-morena-reconoce-el-prd-se-compitecontra-una-marca-no-contra-una-estructura-remarca-victor-manriquez/
https://cuartopodermichoacan.com/solo-una-alianza-electoral-derrotaria-a-morena-enmichoacan-prd/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/761008
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, en voz de su dirigente estatal,
reconoció la complejidad de ganarle a Morena, tanto en distritos electorales, ayuntamientos y el
mismo gobierno del estado. Víctor Manríquez, presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal, ante los
medios de comunicación, dijo que en la actualidad “es complicado competir algún distrito,
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municipio y el gobierno del estado, es complicado porque existe una fortaleza de un partido de
una persona, no de una estructura”, fortaleza que –dijo- es sólo de marca.
Sindicatos y agrupaciones presentarán a su candidato al gobierno
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/politica/sindicatos-y-agrupaciones-presentaran-a-sucandidato-al-gobierno/
Miembros representantes de sindicatos centrales, agrónomos, sociales y de trabajadores se
reunieron la mañana del 25 de agosto para pronunciar sus intenciones políticas en las elecciones
del ejercicio 2022-2028 por el gobierno estatal del Estado de Michoacán y algunos otros puestos
políticos, sin embargo, mencionaron estar en la búsqueda de un “gallo” para presentarlo como
próximo candidato en el proceso electoral. Ante múltiples problemáticas señaladas por los
representantes de diversos sindicatos laborales, anunciaron la formación del Frente Independiente
de Organizaciones Campesinas, Sociales y Sindicales del Estado de Michoacán (FIOCSSEM) que
bajo el respaldo del nuevo Gobierno se pronunciaron con intenciones de restructurar los estatutos
políticos que durante años abusaron en múltiples aspectos, según sus declaraciones.
Desbandada” de funcionarios del Gobierno de Michoacán para el 2021
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/politica/desbandada-de-funcionarios-del-gobierno-demichoacan-para-el-2021/
Un total de 11 de funcionarios estatales del Gobierno de Michoacán de Silvano Aureoles Conejo
estarían solicitando licencia para competir en la próxima elección de 2021. Lo anterior ante la
renovación de la gubernatura, las presidencias municipales, diputaciones federales o locales. Son
tres secretarios visibles que podrían renunciar a sus cargos, una vez que el Partido de la Revolución
Democrática, instituto político en el Poder Ejecutivo, emita una convocatoria. El primer secretario
es Carlos Herrera Tello, secretario de gobierno, quien busca la postulación a la gubernatura de
Michoacán por una alianza PRD, PRI y PAN. La elección del candidato será por encuesta y de no
ser beneficiado podría ir a una diputación local por la vía plurinominal.
Se reactiva Priistas Unidos por Michoacán; recorrerá todo el estado
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-reactiva-priistas-unidos-por-michoacan-recorrera-todoel-estado/
A partir de los últimos días se ha reactivado el trabajo partidista de Priistas Unidos por Michoacán
(PRIUM). Así lo informó el coordinador estatal de la expresión tricolor, Mario Magaña Juárez, tras
una reunión de trabajo con el dirigente estatal del PRI, Jesús Hernández Peña. Mario Magaña
destacó que en la presentación del nuevo Comité Directivo Estatal del PRI se confirmó la
integración de uno de sus más destacados cuadros a la dirigencia estatal. Se trata de Diego Romeo
Chávez Hernández, nuevo secretario adjunto a la Presidencia, que tiene como encargo de atender
a la militancia de los 24 distritos electorales locales.
Los suspirantes… Del PT para Morelia
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-del-pt-para-morelia/
El coordinador estatal del PT, Reginaldo Sandoval Flores, y su brazo derecho, el diputado federal
Francisco Huacus Esquivel, ya preparan sus equipos en los distintos municipios de Michoacán para
competir en los comicios de 2021. Aunque en su Consejo Estatal del PT dijo que irá sólo, en el
caso de Morelia, los líderes petistas están armando un grupo con el cual buscan -de darse las
condiciones- arrebatarle candidaturas al partido que casi con seguridad terminará por ser su aliado,
el Morena.
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Exdiputado Acusa A Exalcalde De Intento De Soborno. Pero Borra Su Publicación
Alfonso Martínez ofreció “sobornos” por aprobar “jugoso negocio” denuncio ex
diputado local
Changoonga, Agencia Tzacapu

https://www.changoonga.com/morelia-exdiputado-acusa-a-exalcalde-de-intento-de-sobornopero-borra-su-publicacion/
http://agenciatzacapu.com/2020/08/alfonso-martinez-ofrecio-sobornos-por-aprobar-jugosonegocio-denuncio-ex-diputado-local/
La noche de ayer lunes el ex diputado local, y actual aspirante a la alcaldía de Morelia por el Partido
Acción Nacional, Miguel Ángel Villegas Soto aseguró mediante sus perfiles de Facebook que siendo
alcalde de la capital michoacana, Alfonso Martínez Alcázar lo intentó sobornar siendo legislador
“para hacer un negociazo”, afirmó: “Cuando era diputado local por Morelia, rechace un soborno
por varios millones de pesos por aprobar un negociazo del gobierno de Alfonso, todo queda
documentado en el siguiente video que publiqué hace más de dos años”.
Morena realizará Consejos Nacional y Estatal el próximo 7 de septiembre
Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,87868/
Será el próximo domingo 30 de agosto cuando morena celebre consejos estatal y nacional de
manera simultánea, en el primero, los comisionados de los 24 distritos locales arrancarán los
trabajos del proceso electoral 2021, que comienza de manera oficial el 07 de septiembre. En el
segundo encuentro el partido se planteará las acciones para la selección de presidente y secretario
nacional, por encuesta abierta, de acuerdo a lo dictado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

Notas Gobierno
Sobornos de Odebrecht en presa J. Múgica llegan a 1 mdd : Comité de Participación
Ciudadana
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/102823-sobornos-de-odebrechet-enpresa-j-mugica-llegan-a-1-mdd-comite-de-participacion-ciudadana.html
Los sobornos de Odebrecht hacía funcionarios estatales en la construcción de la Presa Francisco
J. Múgica alcanzan el millón de dólares, reveló la presidenta del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción, Elvia Higuera Pérez quien aseguró que el caso no está cerrado.
Informó que el primer caso que se tenía detectado fue de un funcionario de SCOP en las
administraciones anteriores quien recibió de Odebrecht 430 mil dólares, sin embargo, reveló que
hay dos depósitos más por 300 y 330 mil dólares cada uno. De tal manera que la corrupción y
sobornos de Odebrecht y los gobiernos en ese entonces de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy,
llegan a más de un millón de dólares.
Con 50 mil empleos nuevos, inicia etapa de recuperación: Zoé Robledo
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/economia/con-50-mil-empleos-nuevos-inicia-etapa-derecuperacion-zoe-robledo/
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que, en materia
de pérdida de empleo, México tocó fondo y ahora inicia el proceso de recuperación del mercado
laboral, con la creación de 50 mil nuevos empleos generados en agosto. Entrevistado al término
del recorrido del Centro de Inteligencia de Salud, primero y único en el país, el funcionario federal
reconoció que abril fue el peor mes para el país, pues los números de empleos registrados ante el
IMSS sufrieron un severo desplome. Dijo que en ese tiempo fue cuando se creó la famosa U, que
provocó que en materia económica se registrará una caída por la falta de actividades y el cierre
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de negocios. Zoé Robledo confió en que la generación de empleo en el país tienda a normalizarse,
luego de los primeros números positivos en poco más de seis meses de crisis sanitaria.
Psicólogos del PJM pueden emitir dictámenes con protocolos de Estambul
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/psicologos-del-pjm-pueden-emitir-dictamenes-conprotocolos-de-estambul/
El Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de Michoacán, con clave oficial de Centro de Trabajo
Educativo otorgada por la Secretaría de Educación en el Estado, certificó a 18 psicólogas y
psicólogos de la institución que apoyan en la actividad jurisdiccional en materia de identificación
de posibles casos de tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes con base
al Protocolo de Estambul, a fin de que coadyuven en una pronta y expedita impartición de justicia.
De acuerdo con un comunicado, contar con personal debidamente capacitado es un factor
indispensable para fortalecer la administración de justicia, por ello, la formación previa a la
certificación contó con 120 horas de aprendizaje a cargo de la Asociación para la Prevención y
Atención a Víctimas A.C. en la cual se abordaron tópicos como generalidades y marco legal del
Protocolo de Estambul, investigación legal de la tortura, entrevista en supuesto caso de tortura y
criterios para la elaboración del dictamen médico-psicológico.
Suspenden hasta 2021 las consultas de especialidad en el IMSS de Charo
Morelia Activa

https://moreliactiva.com/suspenden-hasta-2021-las-consultas-de-especialidad-en-el-imss-decharo/
La lucha contra la pandemia en el Estado de Michoacán ha dejado al margen de la atención médica
a otros padecimientos y servicios médicos que ofrecen las instancias de salud pública en la entidad;
tal es el caso de las consultas de especialidad en el Hospital del IMSS en el municipio de Charo en
donde los médicos fueron notificados sobre la suspensión de este servicio. Uno de los mensajes
emitidos por WhatsApp puntualiza que quien o quienes tengan cita de especialidad en los próximos
meses deberá esperar hasta enero del 2021 siempre y cuando la contingencia sanitaria lo permita
ya que la prioridad es atender a los pacientes covid19.

Notas Seguridad
Alerta en Michoacán ante potencial ciclónico
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/alerta-en-michoacan-ante-potencial-ciclonico/
Ante la probabilidad de tormentas puntuales intensas y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes,
descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en gran parte del estado de
Michoacán, la Secretaría de Gobierno invita a la población en general a tomar medidas preventivas
y de autocuidado. Y es que, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, una zona de
baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico se desarrolla en el océano Pacífico, lo
que ocasionará lluvias intensas a puntuales torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado
en las costas.
Mujeres violentadas denunciarían acompañadas por especialistas
Primera Plana

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/761010
Red de Apoyo “Mujeres Apoyando a Mujeres” emprendido por la diputada Araceli Saucedo Reyes
tiene como fin que mujeres que realicen cualquier tipo de denuncia sobre violencia de género sean
acompañadas jurídicamente por un grupo de especialistas de manera gratuita. En conferencia de
prensa virtual, la legisladora del partido de la Revolución Democrática (PRD) mencionó que muchas
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mujeres desertan luego de presentar la denuncia que llegan a interponer ante el Ministerio Público,
en su mayoría lo hacen por miedo, por sus condiciones económicas, por inseguridad u otros
múltiples factores, resaltó.
750 asesinatos y 2 años entre las ciudades más violentas del mundo, legado en
Uruapan del nuevo dirigente del PRD Víctor Manríquez
Noventa Grados

http://www.noventagrados.com.mx/politica/750-asesinatos-y-2-anos-entre-las-ciudades-masviolentas-del-mundo-legado-en-uruapan-del-nuevo-dirigente-del-prd-victor-manriquez.htm
Premiado como dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, el alcalde
con licencia Víctor Manuel Manríquez González, cercano amigo del gobernador Silvano Aureoles
Conejo, abandonó su responsabilidad al frente de municipio de Uruapan, dejando un rastro de
sangre con 750 asesinatos en sus dos Administraciones, y 2 años consecutivos como una de las
ciudades más violentas del mundo. El pasado 16 de agosto, Víctor Manuel Manríquez González fue
elegido dirigente del PRD en Michoacán, evento en el que estuvo acompañado por su amigo el
gobernador Aureoles Conejo, que celebró su designación en tal cargo.

Notas COVID-19
La otra pandemia que enfrentan médicos y enfermeras en tiempos de COVID-19
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2020/08/25/la-otra-pandemia-que-enfrentan-medicos-y-enfermeras-entiempos-de-covid-19/
Médicos que cobran por cada paciente diagnosticado con coronavirus. Vehículos oficiales recorren
las calles por la noche esparciendo la pandemia. Bill Gates, Estados Unidos, China y Rusia
pretenden matar a millones para disminuir la explosión demográfica. El coronavirus no existe. Hay
un contubernio mundial para enriquecer a las farmacéuticas. Todas noticias probadamente falsas.
Pero que se viralizan incluso mucho más rápido que el COVID-19 y que muchos creen a ojos
cerrados. Es la otra pandemia que hoy enfrenta el mundo, la de desinformación.
Covid ha dejado sin empleo formal a casi 20 mil michoacanos
Pandemia ha dejado pérdidas de más de 2 mil 500 mdp al sector empresarial de
Michoacán
Primera Plana, Monitor Expresso

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/760952
https://www.monitorexpresso.com/pandemia-ha-dejado-perdidas-de-mas-de-2-mil-500-mdp-alsector-empresarial-de-michoacan/
En Michoacán, la pandemia de COVID-19 ha dejado sin empleo formal a 19 mil 670 personas.
Resulta complicado tener un dato general de afectaciones económicas y financieras para las
empresas, indicó Raymundo López Olvera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del
Estado de Michoacán (CCEEM). En conferencia de prensa, López Olvera recalcó que resultaba
complicado tener un dato general de las afectaciones en agremiados al CCEEM, pero el dato más
tangible era que ya casi sumaban 20 mil empleos perdidos.
Silvano: ‘Gracias’ A Uruapan Y Morelia Pasamos Del 15 Al 12vo Lugar En Contagios
COVID -19
Alerta Mesa de Seguridad sobre incremento COVID-19 en Morelia y Uruapan
Changoonga, IDIMedia

https://www.changoonga.com/silvano-gracias-a-uruapan-y-morelia-pasamos-del-15-al-12volugar-en-contagios-covid-19/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/alerta-mesa-de-seguridad-sobre-incremento-covid19-en-morelia-y-uruapan/

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán alertaron
el aumento de casos activos y defunciones por COVID-19 en el estado, principalmente en los
municipios de Morelia y Uruapan. Datos de las autoridades sanitarias, colocan a la entidad en el
lugar 12 a nivel nacional, entre los estados con mayores afectaciones por la pandemia, debido a
las cifras de enfermos que registran dichos municipios. “Es un tema serio, porque pasamos del
lugar 15 al lugar 12 a nivel nacional por los casos de Morelia y de Uruapan que siguen
incrementando y si continuamos así, vamos a ser de los principales estados con más repercusiones
por la enfermedad”, recalcó el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo.
Supera Michoacán las 1000 muertes por Covid-19
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/supera-michoacan-las-1000-muertes-por-covid-19/
El estado de Michoacán se mantiene en color naranja, y se registran oficialmente 195 nuevos casos
con 10 nuevas defunciones, distribuidas en las principales ciudades que se han colocado en los
primeros lugares. Posteriormente se mostró que el estado tiene un 58 % de disponibilidad de
camas. Michoacán presenta 36,674 casos estudiados, de los cuales 13,955 son confirmados,
20,937 negativos y presenta 1,070 defunciones en total. Cabe mencionar que tiene un total de
11,099 personas recuperadas, se mencionó, tiene semáforo naranja. De los contagios que se
registraron al corte de ayer la capital del estado presenta 49 nuevas personas contagiadas, y 3
nuevas defunciones. Se coloca en segundo lugar con un total de 2,317 casos confirmados.

