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Notas Congreso 

 
Voto electrónico, inviable: Javier Paredes 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/28/reforma-electoral-voto-electronico-inviable-javier-paredes/  
Se está a menos de un mes de que se tenga que dar una Reforma Político-electoral, y aunque hay 

consensos en varios temas, hay otros que generan polarización y que no sería conveniente no 
aprobar; uno de ellos es el Voto Electrónico, refirió Javier Paredes Andrade. Cuando menos es lo 

que considera Javier Paredes Andrade, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y 

Participación Ciudadana, quien señala que uno de ellos es el del voto electrónico, el cual si bien se 
tenía previsto que este año se probara en elecciones de Coahuila e Hidalgo, pero que se tuvieron 

que suspender a causa de la pandemia, por lo que no se quiere que se experimente en Michoacán. 
“Es inviable”, remarcó. En entrevista, tras informar que se tiene ya el dictamen relativo a la 

violencia política de género, que permitiría sanciones por esta causa, el legislador local refirió que 

la mayoría de los integrantes de la comisión han encontrado acuerdos en general sobre diversos 
temas. 

 
Harán La Primera Reunión De Comisión Legislativa Virtual 

Primera sesión virtual del Congreso, este miércoles 
Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-haran-la-primera-reunion-de-comision-legislativa-
virtual/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/primera-sesion-virtual-del-congreso-este-miercoles/  

Este miércoles 29 de abril, diputados locales realizarán la primera reunión de comisión virtual, 
luego que el pasado viernes se aprobara la iniciativa que les permitiría trabajar online ante la 

contingencia por el COVID-19. La sesión la realizará las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda 
Pública y de Desarrollo Urbano, Obra Pública, y Vivienda, a través de la plataforma de zoom. A la 

reunión fueron invitados medios de comunicación sólo como oyentes, sin embargo al final 

ofrecerán una rueda de prensa. 
 

Próxima Semana Diputados Sesionarán De Manera Virtual Y Presencial 
La próxima semana diputados locales, sesionaran de manera virtual  

Changoonga, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-proxima-semana-diputados-sesionaran-de-manera-

virtual-y-presencial/  
http://www.indiciomich.com/la-proxima-semana-diputados-locales-sesionaran-de-manera-virtual/  

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, acordó sesionar una vez más 

de manera presencial el próximo martes 5 de mayo, en el patio del Palacio Legislativo. En esta 
reunión se contemplará el dictamen de la cuenta pública del Gobierno del Estado, la iniciativa que 

busca endurecer las penas contra quienes violentan a doctores y enfermeras por la contingencia 
del COVID-19, y la posible condonación de los servicios del agua y luz. 

 

4 meses sin reponer terna para CEDH; urge desahogar designación de Ombudsman: 
Javier Paredes 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/04/28/4-meses-sin-reponer-terna-para-cedh-urge-desahogar-

designacion-de-ombudsman/  
A cuatro meses de que se desechó la primera terna para definir al presidente de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, urge la designación de la o el titular de este organismo público 
desconcentrado, más frente a la contingencia sanitaria del coronavirus. Así lo refirió el legislador 

Javier Paredes Andrade, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, 

quien consideró que es lamentable y penoso no haya interés por desahogar este tema en el 
legislativo michoacano. Si no se ha conformado la segunda terna es por falta de interés de la 
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presidencia de la comisión, que encabeza la legisladora petista Teresa Mora, que desde diciembre 
sólo ha convocado a una sesión de comisión. 

 
El gobernador de Michoacán copió al de Jalisco con el aislamiento obligatorio: Alfredo 

Ramírez Bedolla 

Confirma Diputado Poca Claridad En Compra De Despensas Del Congreso 
Aislamiento Obligatorio Confronta A Los Michoacanos Con Policías: Diputado 

Congreso no dio detalles sobre apoyos alimentarios adquiridos para familias 
michoacanas, diputado 

Confinamiento obligatorio, medida facciosa de Silvano que invita a la confrontación: 
Legislador  

Aislamiento Obligatorio, una medida fascista que copió Silvano de Alfaro: Alfredo 

Ramírez  
Inconformes con el confinamiento obligatorio, pueden recurrir al recurso de revisión: 

Alfredo Ramírez  
NER, Changoonga, Monitor Expresso, Respuesta, MetaPolìtica, Noventa Grados 

https://ner.com.mx/news/el-gobernador-de-michoacan-copio-al-de-jalisco-con-el-aislamiento-
obligatorio-alfredo-ramirez-bedolla-%ef%bb%bf/  

https://www.changoonga.com/michoacan-confirma-diputado-poca-claridad-en-compra-de-

despensas-del-congreso/  
https://www.changoonga.com/aislamiento-obligatorio-confronta-a-los-michoacanos-con-policias-

diputado/  
https://www.monitorexpresso.com/congreso-no-dio-detalles-sobre-apoyos-alimentarios-

adquiridos-para-familias-michoacanas-diputado/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/97801-confinamiento-obligatorio-una-

medida-facciosa-de-silvano-e-invita-a-la-confrontacion-legislador.html  

https://metapolitica.mx/2020/04/28/aislamiento-obligatorio-una-medida-fascista-que-copio-
silvano-de-alfaro-alfredo-ramirez/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/inconformes-con-el-confinamiento-obligatorio-
pueden-recurrir-al-recurso-de-revision-alfredo-ramirez.htm  

Los diputados locales de Morena no están de acuerdo con las medidas decretadas por el Gobierno 

del Estado para sancionar a los ciudadanos que no respeten el aislamiento obligatorio, insistió 
Alfredo Ramírez Bedolla, a pesar de que un Tribunal Colegiado resolvió revocar la suspensión del 

decreto para los ciudadanos que se ampararon. “En Jalisco lo decretaron, el gobernador es un 
gobernador de ultraderecha. Aquí también lo decretaron, pero son los únicos dos estados. Yo creo 

que aquí fue más por copiar a Jalisco que por una iniciativa propia del Gobernador de Michoacán”, 
opinó el diputado local. “En Jalisco lo decretaron, que es de ultraderecha; yo creo que fue más por 

copiar a Jalisco que una iniciativa propia y original del estado de Michoacán”, aseveró el legislador 

Alfredo Ramírez Bedolla. Pese a que fue revocado el recurso contra el confinamiento obligatorio 
decretado por el gobernador del estado, los quejosos aún pueden interponer un recurso de revisión 

“pero es un asunto terrible que no ayuda en lo absoluto, que bueno que algunos ciudadanos se 
manifestaron en contra, pero que bueno que otros decidieron quedarse en casa y aplicar las 

medidas sanitarias como portar el cubre bocas, mantener la sana distancia y lavarse las manos 

frecuentemente”. 
 

Votará Congreso penalización de agresiones a personal médico  
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/votara-congreso-penalizacion-de-agresiones-a-personal-medico/  
El diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, informó 

que ya hay fecha para una nueva sesión presencial, en la cual votará el pleno del Congreso estatal 
la iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar hasta con seis años de prisión o una multa 

entre 100 y 150 días según el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a quien agreda a 

personal de salud. También, se votaría la adición de un artículo único transitorio a la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Michoacán para que en los próximos dos bimestres los 
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organismos operadores del agua potable emitan los recibos por el suministro del vital líquido en 
ceros, y, los pagos correspondientes sean diferidos el siguiente año, una vez concluida la 

contingencia sanitaria por el Covid-19.  
 

Hasta el martes, discusión de cuenta pública a pesar que vence el 30 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/hasta-el-martes-discusion-de-cuenta-publica-a-pesar-
que-vence-el-30/  

Será hasta el próximo martes cuando el pleno de la 74 Legislatura analice, discuta y someta a 

votación el dictamen sobre la Cuenta Pública Estatal 2018, pese a que el plazo legal para hacerlo 
vence el 30 de abril. Así lo acordó la Junta de Coordinación Política la tarde de este martes ya que 

el dictamen correspondiente no ha sido aprobado por los diputados integrantes de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y por lo tanto no se programa sesión alguna para 

esta semana. 

 
Jupoco debe transparentar recursos tras 4 días de entrega de despensas  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/jupoco-debe-transparentar-recursos-tras-4-dias-de-

entrega-de-despensas/  
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado deberá dar transparencia a los recursos 

de los que dispuso para la adquisición de despensas para apoyar a los michoacanos a superar la 
contingencia sanitaria por el coronavirus. Cuatro días después de un supuesto banderazo de salida 

para la entrega de 40 mil despensas a las que según el diputado Antonio Soto se destinaron 3 

millones de pesos, la información no ha bajado a la mayoría los diputados, señaló Alfredo Ramírez. 
 

Reconoce Humberto González a profesionales de la salud por su labor en contingencia 
Boletín 

Tras demandar que se garantice todos los insumos y materiales para que los médicos, enfermeras 
y personal que trabaja en los hospitales en los que se está brindando atención a los pacientes con 

coronavirus, estén protegidos, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 

en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Humberto González Villagómez reconoció a los 
profesionales por su gran labor y les pidió denunciar cualquier agresión de la que sean víctimas, 

para que los agresores sean sancionado con todo el peso de la Ley. El diputado local por el Distrito 
de Puruándiro dijo que los trabajadores de la salud en lo federal, no sólo padecen la falta de 

suministro de insumos para hacer frente a la contingencia, sino que además no cuentan con el 
respaldo institucional para frenar o proteger a los profesionales de la salud, de los ataques de los 

que son víctimas. 

 
Absurdo pretender criminalizar los esfuerzos para evitar la picada económica de 

México: Antonio Soto 
Boletín 

Resulta absurdo que el Ejecutivo Federal pretenda criminalizar los esfuerzos para evitar la picada 
económica de México, y use el argumento de la corrupción para denostar al Banco Interamericano 

de Desarrollo y a los empresarios, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso 
del Estado. El legislador calificó como delirante el actuar del presidente Andrés Manuel López 

Obrador al calificar como actos de corrupción los acuerdos alcanzados por el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN) y el BID, pues lo que se pretende es que México no caiga en el precipicio 

económico, frente a la poca efectividad de las medidas instrumentadas por la Federación. 
 

Prevención de incendios forestales, tarea de todos: Tony Martínez 
Boletín 

A contribuir desde todas las trincheras para el cuidado de los recursos naturales y prevenir 

incendios forestales, exhortó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, al resaltar que Michoacán 

https://www.quadratin.com.mx/principal/hasta-el-martes-discusion-de-cuenta-publica-a-pesar-que-vence-el-30/
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ocupa el quinto lugar en el país, como el estado más rico en diversidad biológica, ya que cuenta 
con seis millones de hectáreas en áreas verdes, un millón en bosques templados y un millón en 

selvas, la cual deben ser protegidas por todos. El diputado integrante de la Comisión de Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, reconoció el 

trabajo que se realiza en Michoacán para combatir y prevenir los incendios, la labor de las 

autoridades y brigadistas, por lo que pidió a la población que colaboren no tirando basura, ni 
haciendo quemas y denunciando a quienes lo hagan o cuando se registre un siniestro. 

 
Con CEDH, Fermín Bernabé vigilará operativos por aislamiento obligatorio 

Boletín 

En coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el diputado Fermín 

Bernabé Bahena vigilará el correcto actuar de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en los 
operativos que respondan al aislamiento obligatorio que implementó el Gobierno de Michoacán. Al 

sostener una reunión con el encargado de despacho de la presidencia de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos (CEDH), Uble Mejía Mora, el legislador emanado de Morena manifestó su 
preocupación por la manera en que podrían ejecutarse las medidas sanitarias que emanaron de 

Casa de Gobierno, luego de destacar que, de acuerdo con la instancia encargada de velar por el 
respeto de los derechos humanos en Michoacán, con 484 quejas la SSP se ubicó como la 

dependencia con mayor número de denuncias en 2019, además de que en el presente año suma 

ya otras49, por irregularidades como el uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública. 
 

Desde el 2017, sin claridad el manejo de recursos del sector salud a nivel estatal: 
Diputados locales de Morena 

Boletín 

Los diputados morenistas Sergio Báez Torres, Antonio Madriz, Fermín Bernabé, Alfredo Ramírez y 

las legisladoras Cristina Portillo, Zenaida Salvador Brígido, aseguraron que los recursos y 
programas que se están gestando desde la Federación para enfrentar las consecuencias 

económicas de la pandemia, derivada del nuevo coronavirus, están llegando directamente a los 

beneficiarios. Puntualizaron que servirán para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
así como a los grupos más vulnerables de la población. 

 

Nota Política 

 
Morena sigue a «la cabeza»; PAN acorta la brecha, escala a segunda posición: INDES 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/04/28/elector-2021-morena-sigue-a-la-cabeza-pan-acorta-la-

brecha-escala-a-segunda-posicion-indes/  
Mientras Morena continúa al frente de las preferencias en la intención del voto para gobernador 

para el siguiente proceso electoral, el Partido Acción Nacional (PAN) no sólo se colocó como la 
segunda fuerza política como opción, sino que además es el único que podría ser encabezado por 

una mujer para competir por el Solio de Ocampo. Esto de acuerdo a la Encuesta de Percepción 

Ciudadana en Michoacán 2020 que realizó Indagaciones Estratégicas (INDES), donde además se 
revela a su vez que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien gobierna la entidad, se 

fue hasta la cuarta posición. Refiere que la intención de voto por partido, si bien Morena tiene el 
33% de aceptación, el PAN tiene el 23%; mientras que el PRI se encuentra en una tercera posición 

con 21% y el PRD con un 10% de la intención del voto. 
 

No es tiempo de celebrar fiestas y jaripeos, recuerda el PRD 

NER 

https://ner.com.mx/news/no-es-tiempo-de-celebrar-fiestas-y-jaripeos-recuerda-el-prd/  

Todavía hay ciudadanos que insisten en llevar a cabo todo tipo de celebraciones como fiestas 

patronales, jaripeos, o cumpleaños, a pesar del crecimiento exponencial de contagios, es por eso 

https://metapolitica.mx/2020/04/28/elector-2021-morena-sigue-a-la-cabeza-pan-acorta-la-brecha-escala-a-segunda-posicion-indes/
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que los tribunales han dado la razón al Gobierno del Estado, consideró Juan Bernardo Corona 
Martínez, dirigente estatal del PRD. El perredista se pronunció con respecto a la revocación de la 

suspensión del decreto emitido por el Ejecutivo estatal que mandató el Segundo Tribunal Colegiado 
en materia Administrativa. 

 

40 fallecidos y 289 enfermos de SARS-CoV-2 en Michoacán 

PostDataNews  

http://postdata.news/40-fallecidos-y-289-enfermos-de-sars-cov-2-en-michoacan/  

En las últimas 24 horas, se reportaron 2 defunciones y 32 casos nuevos de Coronavirus en 
Michoacán, que al corte de este martes sumó 40 personas fallecidas y 289 pacientes. El 

comunicado técnico estatal que emitió la autoridad sanitaria, precisó que 69 pacientes se han 
recuperado y 274 se consideran sospechosos, además de que 24 se encuentran hospitalizados, 17 

de ellos graves. Lázaro Cárdenas fue el municipio que registró el mayor número de casos nuevos 
con 8, y sorprendió Pátzcuaro que tuvo 7 en un solo día y con los cuales suma 10. También se 

confirmaron enfermos nuevos en Morelia (1); Uruapan (2); Zitácuaro (1); Maravatío (3); Zamora 

(2); Susupuato (1); Yurécuaro (1); Irimbo (2); Juárez (2) y Paracho(1); además se reportó un 
paciente nuevo de otro estado. 

 

Falsa alarma de explosivo en Correos de México 

PostDataNews 

http://postdata.news/falsa-alarma-de-explosivo-en-correos-de-mexico/  

Elementos de la Policía Michoacán, Guardia Nacional y Protección Civil se movilizaron debido a la 

detección de un artefacto que se pensó era un explosivo que llegó a las oficinas de Correos de 

México procedente de Taiwán, pero resultó ser una falsa alarma. De acuerdo con datos obtenidos 
por este medio, trabajadores de la oficina policía sobre la calle Jalisco, en la colonia Ramón Farías, 

notificaron al sistema de emergencias que uno de los paquetes que almacenaban expulsaba humo 
blanco y al parecer podría explotar, por lo que al sitio se desplazaron las autoridades. 

 

Notas Gobierno 

 
“Lo peor está por venir, las cifras lo confirman”: Silvano 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/lo-peor-esta-por-venir-las-cifras-lo-confirman-

silvano/  
“Lo peor está por venir y las cifras lo confirman”, afirmó el gobernador de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo. En su twitter, el mandatario estatal afirmó que no bajaran la guardia en su 

administración. Enfatizó que el coronavirus es una amenaza real que exige toda la seriedad, 
responsabilidad y solidaridad de todos. “Mi gobierno está todo lo que está a su alcance para 

proteger la salud y vida de la población, pero sin tu ayuda ningún esfuerzo por extraordinario que 
sea, será suficiente”. 

 

Tenemos Miedo, Nos Están Arriesgando: Personal Del IMSS 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-tenemos-miedo-nos-estan-arriesgando-personal-del-

imss/  

Tras la confirmación del primer paciente con Coronavirus (COVID-19) personal médico del Hospital 
perteneciente al Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) se han manifestado señalando que 

no tienen los insumos necesarios para combatir a la enfermedad. Fue durante esta mañana que 
los trabajadores se manifestaron con varias pancartas, letreros y demás mensajes, trabajadores 

de salud señalaron que ellos han tenido que adquirir sus propios insumos para atender la 
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emergencia, ya que no les han proporcionado los necesarios o los que han llegado son de mala 
calidad. 

 

Comerciantes afectados por cuarentena se manifiestan en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/denuncias/comerciantes-afectados-por-cuarentena-se-manifiestan-en-

morelia/  

El Ayuntamiento de Morelia endureció las medidas preventivas de protección a la ciudadanía y 
para ello, notificó a muchos negocios que ofrecen artículos no esenciales ubicados sobre la Avenida 

Lázaro Cárdenas, de la medida tomada lo que prácticamente obligó al cierre de varios 
establecimientos afectando en mucho a las familias que se sostienen de esos negocios que ahora 

no tendrán con qué comer debido al cierre de su fuente de ingreso. Y es que de inicio, por la 
mañana de ayer lunes, trabajadores municipales acudieron a la Avenida Lázaro Cárdenas para 

indicar a los vendedores ambulantes que durante muchos años se han mantenido entre la calle 

García Obeso y Vicente Santa María, que debían retirar sus puestos de la vialidad y de la banqueta 
a lo que accedieron no de muy buena gana y sí con la molestia a cuestas. 

 

Notas Seguridad 

 
Normalistas roban autobús, evaden filtro de la SSP y les disparan 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/denuncias/normalistas-roban-autobus-evaden-filtro-de-la-ssp-y-les-

disparan/  
Según reportes de fuentes policiales, presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío 

robaron un autobús, evadieron un filtro de revisión de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Michoacán (SSP) y fueron atacados a balazos durante la peligrosa maniobra que realizaron. 

Extraoficialmente, voceros de los normalistas dicen que hay dos supuestos alumnos que resultaron 

heridos, un hombre y una mujer, así como el chofer de la unidad de la Flecha Amarilla con reporte 
de robo, quien tendría lesiones menores. Todo comenzó cuando esta mañana decenas de 

presuntos estudiantes secuestraron una camioneta de la empresa Frimax, misma que vandalizaron 
y atravesaron sobre las vías del tren para impedir el paso del ferrocarril a la altura de Tiripetío. 

 

Morelia alcanza peor percepción ciudadana de inseguridad: 8 de cada 10 morelianos 
no se sienten seguros en la ciudad 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/morelia-alcanza-peor-percepcion-ciudadana-
de-inseguridad-8-de-cada-10-morelianos-no-se-sienten-seguros-en-la-ciudad/  

Aún durante el actual periodo de aislamiento a causa de la contingencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus (COVID-19), en el que se estima una baja en los índices criminales, Morelia llegó en 

marzo pasado a su nivel más alto de percepción de inseguridad ya que, según datos oficiales del 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 85 de cada 100 adultos morelianos se sienten 
inseguros en el municipio. La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del 

INEGI, que cerró datos en marzo pasado, indica que en Morelia 85 por ciento de la “población de 
18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro”. Esto implica que la capital michoacana 

se ubica por encima del promedio de las demás ciudades del país en cuanto a percepción de 

inseguridad, ya que la media nacional en la materia fue de 73. 4 por ciento en el mismo reporte. 
 

Trasladan a Morelia a cuatro presuntos operadores del Cártel Jalisco, detenidos en 
Aguililla 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/trasladan-a-morelia-a-cuatro-presuntos-
operadores-del-cartel-jalisco-detenidos-en-aguililla.htm  
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En un operativo coordinado entre las fuerzas armadas, elementos de los cuerpos de seguridad 
pública y de la Fiscalía del estado, se logró la detención de cuatro hombres, presuntos operadores 

del Cártel Jalisco Nueva Generación en Aguililla. La captura se realizó en el municipio de Aguililla, 
siendo detenidos Arnulfo C., alias “El Ruso”, de 24 años de edad; Alex G., alias “Mora”, de 26 años; 

Eduardo D., alias “El Flaco”, de 23 años; y Marco Antonio L., de 23 años. A ellos se les aseguraron 

tres rifles AK-47 y uno más, AR-15. 
 

«No se bajará la guardia», dice Patrón Reyes sobre hechos de normalistas 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/no-se-bajara-la-guardia-dice-patron-reyes-sobre-hechos-de-
normalistas/  

Luego de que normalistas evadieran un filtro de revisión de la SSP con un camión robado en la 
comunidad de Caltzontzin, Uruapan, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 

Michoacán, Israel Patrón Reyes, enfatizó que no se bajará la guardia y no se permitirá, bajo 

ninguna razón, que quienes incumplen con la ley actúen libremente en perjuicio de la sociedad 
michoacana. A través de un video, Patrón Reyes hizo un recuento de los hechos suscitados este 

martes entre normalistas y elementos de la SSP, informó que aproximadamente a las 07:30 horas 
se recibió el primer reporte a través del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, 

Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), donde se informaba que diversos civiles habían 

despojado a operadores de camiones de varias empresas que trasportan mercancías y productos 
de primera necesidad. 

 

Se eleva a 289, los casos de Covid-19 en el estado de Michoacán, ya son 40 muertos 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/se-eleva-a-289-los-casos-de-covid19-en-el-

estado-de-michoacan-ya-son-40-muertos.htm  
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) informó este martes, que hasta el momento suman 

289 casos confirmados de coronavirus en el estado. La dependencia estatal señaló que, 98 de los 

contagiados se encuentran en Lázaro Cárdenas; Morelia con 40; Uruapan y Zinapécuaro con 13; 
La Piedad con 12; Pátzcuaro con 10; Santa Ana Maya, Tzintzuntzan y Zitácuaro con ocho; 

Venustiano Carranza, Maravatío y Zamora con seis; Susupuato con cuatro; tres en Álvaro Obregón, 
Sahuayo, Yurécuaro y Zináparo; dos en Irimbo, Ixtlán, Juárez, Arteaga, Chavinda, Tlalpujahua, 

Tarímbaro, e Hidalgo; mientras que Madero, Ario de Rosales, Cotija, Ocampo, Erongarícuaro, 

Huriamba, Jiquilpan, La Huacana, Madero, Numarán,, Tangamandapio, Tlalpan, Apatzingán, 
Cuitzeo, Panindícuaro, Paracho y Jungapeo, todos con un caso. 
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