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Notas Congreso 

 
«Hasta las últimas consecuencias»; GPPT va por destitución de Antonio Madriz 
PT va por la remoción de Antonio Madriz de la presidencia del Congreso michoacano 

Diputados del PT, solicitan remoción inmediata del presidente del Congreso local 
Busca PT remover a Antonio Madriz de la presidencia del Congreso del Estado   

Promoverá PT remoción de Madriz de la presidencia del Congreso  

PT va por juicio político en contra de Jesús Madriz Estrada  
Diputados Del PT Piden Destitución Del Presidente Del Congreso  

PT solicita remoción de Madriz en Mesa Directiva.  
Va PT por destitución de Antonio Madriz y Beatriz Barrientos  

Diputados del PT, ahora van contra el presidente del Congreso  

Buscan diputados del Partido del Trabajo remover de la presidencial del Congreso al 
morenista, Antonio Madriz Estrada  

MetaPolítica, Monitor Expresso, PosdataNews; Respuesta, Changoonga, Quadratín, Indicio, Portal Hidalgo 

https://metapolitica.mx/2020/05/28/hasta-las-ultimas-consecuencias-gppt-va-por-destitucion-de-

antonio-madriz/  
https://www.monitorexpresso.com/pt-va-por-la-remocion-de-antonio-madriz-de-la-presidencia-

del-congreso-michoacano/  
http://postdata.news/diputados-del-pt-solicitan-remocion-inmediata-del-presidente-del-congreso-

local/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/99103-busca-pt-
remover-a-antonio-madriz-de-la-presidencia-del-congreso-del-estado.html  

https://www.contramuro.com/promovera-pt-remocion-de-madriz-de-la-presidencia-del-congreso/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/740215  

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-del-pt-piden-destitucion-del-presidente-del-

congreso/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/pt-solicita-remocion-de-madriz-en-mesa-directiva/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/va-pt-por-destitucion-de-antonio-madriz-y-beatriz-
barrientos/  

http://www.indiciomich.com/diputados-del-pt-ahora-van-contra-el-presidente-del-congreso/  

https://portalhidalgo.mx/buscan-diputados-del-partido-del-trabajo-remover-de-la-presidencial-
del-congreso-al-morenista-antonio-madriz-estrada/  

La confrontación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo con el diputado local Antonio 
Madriz Estrada, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado han subido de tono, y 

ahora dicha fracción parlamentaria pide su destitución de la presidencia del legislativo. La solicitud 
de destitución escalaría a la solicitud de juicio político en contra del legislador morenista. Fueron 

más allá, también pidieron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la destitución de la titular 

de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, Beatriz Barrientos García. Quien presentó la 
denuncia ante la misma Mesa Directiva y ante la JUCOPO fue el legislador Baltazar Gaona García, 

quien aseveró que se llegará hasta las últimas consecuencias; incluso, aseveró, “van a apoyar 
otros grupos parlamentarios”. 

 

Nueva Ley de Educación con elementos para sostenerse ante la SCJN: Toño Madriz 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/nueva-ley-de-educacion-con-elementos-para-sostenerse-ante-la-
scjn-tono-madriz/  

El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, 
sostiene que la nueva Ley de Educación en el estado, que recientemente fue aprobada por la 

mayoría del pleno, tiene los elementos necesarios para sostener su legalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Señaló lo anterior luego de que la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE), que encabeza Benjamín Hernández Gutiérrez, anunció que, 
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en conjunto con presidentes municipales, presentará un amparo colectivo ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de echar abajo la nueva Ley de Educación, una vez que 

ésta sea publicada en el Periódico Oficial del estado. 
 

Presidente del Congreso de Michoacán, rechaza haber perdido institucionalidad 

Lamenta Madriz Estrada, que GPPT mezcle partidismo con la Ley de Educación  
Es lamentable, pero seré respetuoso del planteamiento del PT: Madriz 

Antonio Madriz desestima señalamientos en su contra, por falta sustento legal 
Toño Madriz, Se Pronuncia Respetuoso De Denuncia Del PT En Su Contra  

PosdataNews, Monitor Expresso, Contramuro, Primera Plana, Changoonga 

http://postdata.news/presidente-del-congreso-de-michoacan-rechaza-haber-perdido-

institucionalidad/  
https://www.monitorexpresso.com/lamenta-madriz-estrada-que-gppt-mezcle-partidismo-con-la-

ley-de-educacion/  

https://www.contramuro.com/es-lamentable-pero-sere-respetuoso-del-planteamiento-del-pt-
madriz/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/740286  
https://www.changoonga.com/michoacan-tono-madriz-se-pronuncia-respetuoso-de-denuncia-

del-pt-en-su-contra/  

El presidente de la mesa directiva en el Congreso de Michoacán, Antonio Madriz Estrada, rechazó 
haber perdido la institucionalidad como presidente de la comisión legislativa de Educación o en la 

conducción de las sesiones del pleno legislativo, como aseguraron diputados del Partido del Trabajo 
(PT), al presentar denuncia en su contra. Por el contrario, aseguró que la Ley de Educación que 

se aprobó el 15 de mayo “podrá sostenerse sin ningún problema” ante una eventual impugnación 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a diferencia de la aprobada en 2014, que violó 

todos los procedimientos legislativos. 

 
PT confía en que el gobernador les ayude a echar abajo Ley de Educación 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/740255  

El Partido del Trabajo confía en que el gobernador Silvano Aureoles Conejo, inhabilite la Ley de 
Educación que fue avalada en el Congreso local el pasado 15 de mayo, ya que tiene hasta el 3 de 

junio para modificarla o en su caso publicarla en el Diario Oficial tal cual fue votada. En conferencia 

de prensa virtual, la diputada Brenda Fraga Gutierrez comentó que se está buscando una 
comunicación directa con el mandatario para exponerle la serie de inconsistencia en las que fue 

avalado el dictamen presentado por la Comisión de Educación del Congreso local. 
 

Retomarán Nombramiento De Ombudsperson 
CEDH es agencia de colocaciones, entre 10 y 15 nombramientos hasta el momento  

Se trabaja en nuevo proceso para elegir a ombudsperson michoacano  
Changoonga, Revolución, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-retomaran-nombramiento-de-ombudsperson/  

https://revolucion.news/cedh-es-agencia-de-colocaciones-entre-10-y-15-nombramientos-hasta-
el-momento/  

http://www.indiciomich.com/se-trabaja-en-nuevo-proceso-para-elegir-a-ombudsperson-
michoacano/  

Luego que el tema fuera suspendido por una urna “embarazada” con 44 votos, cuando solo hay 

40 diputados locales, la legisladora Teresa Mora Covarrubias, adelantó que retomarán en el 
Congreso del Estado, el nombramiento para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDH). La presidenta de las comisiones unidas de derechos humanos y de justicia, 
explicó que le proceso se reiniciará, por lo que se lanzará una nueva convocatoria y habrá una 

nueva terna. 
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Diputadas PT Explicarán Procedencia De Despensas Hasta Recibir Notificación 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputadas-pt-explicaran-procedencia-de-despensas-
hasta-recibir-notificacion/  

Hasta el momento las diputadas por el Partido del Trabajo (PT), Teresa Mora Covarrubias y Brenda 
Fraga Gutiérrez, no han recibido alguna notificación respecto a la queja que presentó el Comité de 

Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), por presuntamente promocionar su imagen durante la contingencia sanitaria por 

el Covid-19. Las diputadas, sin explicar de dónde se destina el recurso para los apoyos, 

mencionaron que siempre han trabajado de manera altruista por lo que ahora con la pandemia no 
es la excepción. 

 
Pese a vencimiento de plazo, Congreso no ha armonizado Ley General de Archivos  

Indicio 

http://www.indiciomich.com/pese-a-vencimiento-de-plazo-congreso-no-ha-armonizado-ley-

general-de-archivos/  

Michoacán se encuentra entre las entidades del país que hasta el momento no han armonizado la 
Ley General de Archivos con la legislación local, esto a pesar de que el próximo 15 de junio culmina 

el plazo para que los 32 congresos estatales del país aprueben la respectiva homologación. 
Desde que entró en vigor la nueva Ley General de Archivos, en junio del 2019, únicamente los 

estados de Colima, Zacatecas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca aprobaron esta 
nueva legislación. Mientras que en la Ciudad de México y Tlaxcala sólo está pendiente su 

publicación. 

 
Monarcas salió como los cobardes, por la puerta de atrás: Antonio Soto 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/99090-monarcas-salio-como-los-

cobardes-por-la-puerta-de-atras-antonio-soto.html  
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 

Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez acusó a Monarcas Morelia, de ser “malagradecido” y 

de irse de Michoacán “como los cobardes” por “la puerta trasera”. Lo anterior, luego de que Ricardo 
Salinas Pliego, dueño del equipo, anunciará la mudanza a Mazatlán Sinaloa, situación que 

enardeció a la afición. 
 

David Cortés continua donando su salario y volviendo a los hospitales 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/david-cortes-continua-donando-su-salario-y-volviendo-a-los-
hospitales/  

Dentro de los políticos comprometidos en la lucha social contra el COVID-19 sigue estando David 

Cortés. Desde hace casi dos meses, el diputado más joven de Michoacán no ha parado un solo día 
y el apoyo hacia el sector médico del municipio se ha visto. “A muchos de la oposición les enoja 

verme tan activo y me critican, pero a ellos les pido que mejor dejen de criticar y se pongan a 
ayudar, pues el equipo que tiene el sector salud es una burla y necesitan de todo el apoyo posible 

para combatir este virus que al parecer, está lejos de ser domado” afirmó el joven legislador.  

 
Diputados locales respaldan a empresarios michoacanos 

Boletín 

Con la finalidad de que se diseñe e implemente acciones emergentes para la creación de un 

programa de apoyos económicos, destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas de 
Michoacán, el Pleno de la 74 Legislatura exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que 

pueda construir una ruta de trabajo que coadyuve con los empresarios afectados por la pandemia 
de COVID-19.Al respecto, la proponente, diputada María del Refugio Cabrera Hermosillo, reconoció 

el esfuerzo titánico de los empresarios michoacanos por conservar los empleos de millas de 

trabajadores en sus empresas; no obstante y ante la falta de estrategia concreta por parte del 
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Gobierno Federal, es inevitable visualizar un impacto profundo en las finanzas, esto sumado a la 
caída del Producto Interno Bruto, el precio del petróleo, la baja de remesas, la recesión y el 

desempleo que está dejando a su paso la pandemia. 
 

Salvaguardar los empleos de trabajadores municipales, piden diputados a 

ayuntamientos  
Boletín 

Ante la dificultad situación que en materia económica y laboral se comienza a sentir entre la 

población de México y por supuesto Michoacán, el Pleno de la Legislatura 74 exhortó a los 112 

Ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cherán, para que cesen la política de despidos masivos de 
trabajadores adscritos a los gobiernos municipales. Lo anterior, una propuesta del diputado Octavio 

Ocampo, quien reconoció el momento oportuno para ser solidarios en todos los sentidos y 
responder al llamado del respeto a los derechos de todos los trabajadores, puesto que la pandemia 

por COVID-19, ha generado un tremendo impacto no solo en los sistemas de salud global y en la 

vida de los millones de personas que padecen la enfermedad, sino también en la economía global 
y en las nuevas dinámicas de convivencia social. 

 
Aprueban diputados exhorto para implementar medidas necesarias para mayor 

publicidad a las ferias de empleos en Michoacán 
Boletín 

Con el propósito de implementar las medidas necesarias para que haya una mayor publicidad de 
manera masiva por regiones en todos los Municipios del Estado, sobre los programas relacionados 

con las ferias de empleos, el Congreso del Estado, aprobado por unanimidad un exhorto dirigido 

titular del Poder Ejecutivo, para que instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en 
coordinación con el Servicio Nacional del Empleo en Michoacán. La proponente, diputada Wilma 

Zavala Ramírez, señaló que la pandemia por Covid-19 está afectando fuertemente la economía en 
Michoacán, pues informó que solo el 70% de la población económica activa, se sustenta en la 

economía informal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019, los 

que se han visto en la necesidad de buscar otra fuente de ingresos debido a la considerable baja 
en la demanda comercial. 

 
Adicciones, el impacto invisible de la pandemia que debe ser atendido: Alfredo Ramírez 

Boletín 

El distanciamiento social a causa de la pandemia de coronavirus aumenta el riesgo de mayor 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, por lo que la salud mental también debe ser atendida 
de manera prioritaria durante la emergencia sanitaria, solicitó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, 

quién promovió en el Congreso del Estado la Ley Estatal de Prevención, Atención y Combate a las 

Adicciones. La Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) ha publicado el consumo de 
alcohol y drogas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, además de las afectaciones a la 

salud mental, puede provocar accidentes, agresividad y violencia intrafamiliar, entre otras 
conductas que alteran la dinámica social, y que no pueden ser invisibilizadas solo porque se 

manifiestan en el ámbito doméstico, señaló el legislador de Morena. 

 
Trabaja Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ley de Archivos 

Boletín 

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, se reunió de manera presencial y con todas las 

medidas preventivas, para continuar con el trabajo de la Ley de Archivos que aún se encuentra 
pendiente. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, está en constante trabajo para 

cumplir con los términos establecidos para la presentación del dictamen de dicha Ley y de esta 
forma armonizada con la Ley Federal y cumplir con los términos previamente marcados. Los 

legisladores de esta Comisión, señalan que la mesa técnica continuará trabajando en Comisiones 

Unidas en conjunto con la Gobernación, además de lo que participarán también los integrantes del 
Comité de Editorial, Biblioteca y Archivo. 
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Exhorta Congreso al Ejecutivo Federal para que se cree un fondo de pensiones para 
familiares de los profesionales de la salud 

Boletín 

De urgente y obvia resolución, el Congreso del Estado, controlado por unanimidad exhortar al 

Titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, la inmediata creación de un fondo 
económico, destinado a una pensión a las familias en línea ascendente o descendente directa, 

profesionales de la salud y personal de apoyo del Sector Salud, fallecidos por contagio del virus 
SARS-CoV2 o por agresiones a causa del ejercicio de su profesión, durante la emergencia médica 

que afecta a la Nación. La proponente fue la diputada Sandra Luz Valencia, quien en su exposición 

de motivos refirió que el personal de salud en México, está en la primera línea de combate, contra 
una pandemia para el país no estaba preparado, atendiendo en la medida de su capacidad y su 

posibilidad, las personas contagiadas por el virus SARS-Cov2, incluso cuando esto tiene significado 
el contacto de millas de ellos y el fallecimiento de más de un centenar, dejando en estado de 

indefensión a sus familias, por lo que resulta necesario la creación de un fondo de pensiones que 

respalda y garantiza el derecho de pensión para sus deudos. 
 

Humberto González convoca a los presidentes municipales a emprender cruzada pro 
medio ambiente 

Boletín 

A que se implementen acciones en pro del medio ambiente, cuidado y preservación de los recursos 

naturales, y prevenir los incendios forestales en lo inmediato como posibles desastres, convocó el 
diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura 

en el Congreso del Estado, Humberto González Villagómez a los presidentes municipales. Humberto 

González llamó a promover y garantizar, desde todas las trincheras a mejorar la calidad de vida y 
la productividad de las personas, a través de la protección al ambiente y la preservación, 

restauración y mejoramiento del equilibrio ecológico. 
 

Araceli Saucedo resuelve solicitudes de población afectada por contingencia 
Boletín 

Con el objetivo de apoyar a la población que se ha visto afectada en esta contingencia sanitaria, 

la diputada local y secretaria del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacán, Araceli Saucedo 
Reyes hizo entrega de apoyos alimentarios que fueron llevados al hogar de los beneficiarios en las 

comunidades y colonias populares de los municipios que conforman el Distrito de Pátzcuaro. 
Atendiendo las solicitudes de la población, la legisladora con apoyo de su equipo de trabajo, 

hicieron entrega de diversos apoyos, en los que destacan despensas, insumos de limpieza y 
medicamentos. 

 

Respalda Wilma Zavala nueva convivencia por un Michoacán sano 
Boletín 

Los protocolos que se promuevan en Michoacán encaminados a disminuir los riesgos de contagios 
por el Covid-19, deben ser atendidos por todos, ya que solo así se logrará salir adelante, 

priorizando la salud de todas y todos, consideró la coordinadora de la Representación 
Parlamentaria en el Congreso del Estado, Wilma Zavala Ramírez. Refirió que el próximo primero 

de junio cuando se inicien con estos protocolos y acciones, para reducir el riesgo de contagios del 

coronavirus, es fundamental la colaboración y participación de las autoridades municipales y 
sociedad en su conjunto, más aún ante el creciente número de nuevos casos y decesos. 
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Nota Política 

 
Los suspirantes… ¿Cómo van los del PRD? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-como-van-los-del-prd/  

La encuesta del mes de mayo de Índice, Información y Análisis evalúa a siete posibles aspirantes 
del PRD a la gubernatura de Michoacán. En mayo de 2020 el PRD aparece con una intención del 

voto 9.07%, su número más alto si tenemos en cuenta que en noviembre de 2019 aparecía con 
8.80% y que para marzo de este año figuró con sólo 8.42%. Tal vez, sólo tal vez, está empezando 

a repercutir el ascenso en la aprobación del gobernador Silvano Aureoles Conejo. 

 

Felipe Rodríguez encontrará buen escenario en Morena Michoacán: Sergio Pimentel 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/felipe-rodriguez-encontrara-buen-escenario-en-morena-michoacan-

sergio-pimentel/  
Al subrayar que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene el respaldo de un amplio 

sector de los michoacanos, Sergio Pimentel Mendoza destacó que el enviado del Comité Ejecutivo 

Nacional, Felipe Rodríguez, encontrará las condiciones adecuadas para crear una comisión estatal 
de trabajo que dé mayor proyección al partido guinda rumbo al 2021. En entrevista exclusiva, el 

hasta hace unos meses delegado nacional con funciones de dirigente estatal, compartió que no 
hay lineamientos sobre las comisiones que se habrán de conformar de manera temporal en 14 

entidades, incluido Michoacán, pero la expectativa es entablar comunicación la próxima semana 

con Felipe Rodríguez, para conocer el rumbo que van a seguir. 

 

Notas Gobierno 

 
Es oficial, trabajadores del Ayuntamiento de Morelia regresarán el lunes 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/es-oficial-trabajadores-del-ayuntamiento-de-morelia-

regresaran-el-lunes/  

A partir del próximo lunes primero de junio, la mayor parte de los trabajadores del Ayuntamiento 
de Morelia regresarán a sus oficinas para atender al público en las diferentes dependencias que 

atienden a los ciudadanos las cuales ya estarán abiertas además de que para justificar su entrada 
y salida, los empleados deberán de checar con su huella digital. Así lo refiere la circular 

SA/DRH/18/2020 enviada por el municipio de fecha martes 26 de mayo en la cual, se les pide a 

los Secretarios, Directores, Secretarios Técnicos y Coordinadores Administrativos del Ayuntamiento 
de Morelia, «que a partir del lunes 01 de junio del presente año, las disposiciones emitidas por 

Raúl Morón Orozco en relación a la pandemia del Covid-19 son las siguientes» 
 

“Nueva Normalidad” v/s “Nueva Convivencia”: planes casi idénticos para Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/05/28/nueva-normalidad-v-s-nueva-convivencia-planes-casi-
identicos-para-michoacan/  

En los próximos meses Michoacán tendrá dos planes distintos para medir la repercusión y las 

consecuencias y establece medidas ante el COVID-19. Se trata del denominado “Nueva 
Normalidad”, emanado del gobierno federal, y el de “Nueva Convivencia”, elaborado por el 

gobierno de Silvano Aureoles. En la práctica, sin embargo, ambos planes resultan muy similares. 
Su origen distinto se debe a que tras casi dos meses de la pandemia que afecta al mundo, los 

distintos gobiernos han buscado las maneras de regresar a un tipo de vida lo más cercano a la 

normalidad. Para ello, desde el próximo lunes 1 de junio el gobierno federal pondrá en marcha el 
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Semáforo del Covid-19, que tendrá oficialmente la tarea de indicar cuándo se regresará a ciertas 
actividades hasta reactivar la “Nueva Normalidad”. 

 

Hay acuerdos; conjuran huelga del SPUM en la UMSNH 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/hay-acuerdos-conjuran-huelga-del-spum-en-la-umsnh/  

El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) conjuró este jueves el 

emplazamiento a huelga al aceptar los ofrecimientos de la autoridad central de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).  Ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(JLCyA), los representantes jurídicos del comité del SPUM, reunidos con el equipo legal de la Casa 

de Hidalgo, conjuraron la huelga que tenían programado para este 28 de mayo del presente año 
al aceptar los ofrecimientos que realizó la autoridad central de la UMSNH durante las últimas 

semanas. 

En incertidumbre 45 trabajadores del SNE en Michoacán 

PosdataNews 

http://postdata.news/en-incertidumbre-45-trabajadores-del-sne-en-michoacan/  

Alrededor de mil 250 trabajadores directos del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en todo el país, 

resultarán afectados luego de que el 6 de mayo del presente año se les notificó a través de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social que los 560 millones de pesos etiquetados para su 
operación serían reservados para la reactivación económica, por dificultades que ha traído la 

pandemia del COVID-19, así lo informó el director del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en 
Michoacán, Gustavo Valenzuela Cantellano. “Esto nos representa un retiro de los 560 mdp 

distribuidos en las 32 entidades del país y que se afectara a mil 250 trabajadores del Servicio 

Nacional de Empleo, distribuidos en 168 oficinas”. 

 

Notas Seguridad 

 
Michoacán suma 114 nuevos positivos a COVID 19; acumula 1,850 casos 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2020/05/28/michoacan-suma-114-nuevos-positivos-a-covid-19-acumula-

1850-casos/  

Michoacán, con 114 casos nuevos, acumuló hasta este jueves  mil 850 casos positivos a COVID 
19, y sumó 4 defunciones más, escalando a 156 muertos en lo que va de la pandemia. De acuerdo 

al último corte epidemiológico que presentó la secretaria de salud estatal de los 114 casos positivos 
nuevos, 43 se identificaron en Lázaro Cárdenas, quien acumuló a la fecha 959 casos positivos. El 

segundo municipio con más casos registrados en esta jornada es Apatzingán, con 14 casos nuevos, 

escalando con estos a 111 casos positivos. Morelia fue el tercer municipio con más casos, con 7 
nuevos registrados, escalando a 175. 

 

Muertos por COVID-19 en México superan los 9 mil 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/muertos-por-covid-19-en-mexico-superan-los-9-mil/  

Autoridades de Salud reportaron 447 muertes más por coronavirus COVID-19, para un total de 9 

mil 44 defunciones por la enfermedad. También hay 783 fallecimiento sospechosos de coronavirus, 
que deberán esperar resultado de laboratorio. En lo que va de la epidemia, 81 mil 400 personas 

han dado positivo a la prueba de COVID-19, sin embargo 16 mil 315 se mantienen como casos 

activos por presentar síntomas en los últimos 14 días. La Ciudad de México está justo en la cresta 
de la epidemia, de acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y registra la mayor 

carga de enfermedad de los casos activos. 
 

https://www.atiempo.mx/destacadas/hay-acuerdos-conjuran-huelga-del-spum-en-la-umsnh/
http://postdata.news/en-incertidumbre-45-trabajadores-del-sne-en-michoacan/
https://metapolitica.mx/2020/05/28/michoacan-suma-114-nuevos-positivos-a-covid-19-acumula-1850-casos/
https://metapolitica.mx/2020/05/28/michoacan-suma-114-nuevos-positivos-a-covid-19-acumula-1850-casos/
https://www.atiempo.mx/destacadas/muertos-por-covid-19-en-mexico-superan-los-9-mil/

