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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Se espera que presidenta del Congreso “corrija actitudes”, refiere Fidel Calderón 
https://metapolitica.news/2022/02/05/se-espera-que-presidenta-del-congreso-corrija-
actitudes-refiere-fidel-calderon/ 
https://www.monitorexpresso.com/espera-fidel-calderon-que-ante-resolucion-de-la-jucopo-
adriana-hernandez-modifique-su-forma-de-actuar/ 
Tras el exhorto que emitió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a la presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso, Adriana Hernández Íñiguez, para que se apegue a la 
normativa y se mantenga imparcial sin tomar partido en las determinaciones que toma bajo 
su responsabilidad, Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la Junta dijo que se espera 
que se corregirán esas actitudes. En entrevista el legislador dijo que Hernández Íñiguez 
“incurrió en acciones que rompen con lineamientos jurídicos con los que deben de 
conducirse para garantizar el equilibrio parlamentario”, y no como si fuera representante de 
una fracción parlamentaria. 
 
“Si es por defender a trabajadores, asumo la responsabilidad” dice presidenta del 
Congreso tras exhorto de la Jucopo 
https://metapolitica.news/2022/02/05/si-es-por-defender-a-trabajadores-asumo-la-
responsabilidad-dice-presidenta-del-congreso-tras-exhorto-de-la-jucopo/ 
Luego de la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) donde éste órgano de 
gobierno del Congreso local decidió emitir un exhorto a la presidenta de la Mesa Directiva, 
la legisladora Adriana Hernández Íñiguez, la diputada dijo desconocer las razones por el 
mismo y que si fue en represaría a su postura de exigir el pago a trabajadores del Legislativo 
ella asumiría con toda responsabilidad las consecuencias. Hernández Íñiguez dijo para 
Metapolítica que “si este en represalias por denunciar hace unos días, a pregunta expresa, 
las causas de por qué no se le está pagando a trabajadores, de lo que muchos diputados y 
diputadas dicen en pasillos, y que no se atreven a decirlo públicamente, yo si lo hice, si es 
por eso, por defender a los trabajadores, asumo la responsabilidad”. 
 
Congreso local debe regular marchas y aplicar sanciones por daños: Ayuntamiento 
https://primeraplana.mx/archivos/855304 
https://www.contramuro.com/congreso-del-estado-deberia-regular-las-marchas-en-
morelia-gerencia-del-centro/ 
Regulación de marchas y movilizaciones, así como penas más altas por daños en las cosas 
causados durante éstas, debiera implementar el Congreso del Estado, señaló el gerente 
del Centro Histórico, Gaspar Hernández Razo. No obstante, la presencia policial en las 
movilizaciones podría acentuar la efervescencia social y gremial y agravar las afectaciones, 
reconoció. 
 
Chocan Jucopo y presidenta del Congreso de Michoacán 
https://www.contramuro.com/chocan-jucopo-y-presidenta-del-congreso-de-michoacan/ 
Un pleito entre diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Íñiguez, 
se hizo público, y tiene como fondo retenciones de sueldo a trabajadores de confianza. 

http://congresomich.gob.mx/
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Desde hace tres quincenas comenzaron las retenciones de sueldo a empleados de 
confianza, de lo que la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada del PRI, responsabilizó 
a la directora de Finanzas, Beatriz Climaco, quien fue puesta en el cargo por el diputado 
coordinador parlamentario de Morena y presidente de Jucopo, Fidel Calderón Torreblanca. 
 
En unidad y acuerdo, el PRD es más fuerte que nunca: Víctor Manríquez 
https://www.atiempo.mx/destacadas/en-unidad-y-acuerdo-el-prd-es-mas-fuerte-que-
nunca-victor-manriquez/ 
Con la firme intención de consolidar las bases militantes, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) se encuentra fortalecido y listo para el proceso electoral de 2024, 
manifestó Víctor Manuel Manríquez González.  El coordinador de la bancada del PRD en 
el Congreso del Estado respaldó los trabajos que ha emprendido la dirigencia estatal del 
partido encabezada por Octavio Ocampo; manifestó que con su liderazgo se logrará la 
unión partidista que se traducirá en triunfos electorales. 
 
BOLETINES 
 
Los priistas vamos por legislación a favor de comunicadores y promotores de 
derechos humanos: Hernández Peña 
"La protección y respeto de los derechos humanos es una política fundamental en la que 
los tres órdenes de gobierno debemos ponernos a trabajar", aseguró el diputado local del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña. Lo anterior, luego de la 
violencia y los ataques de los que todo México ha conocido en contra de las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y a Periodistas, ante ello, señaló que es impostergable 
conformar la estructura orgánica en Michoacán que responda a este fenómeno de 
inseguridad y violación a derechos humanos. 
 
Trabajo doméstico debe ser reconocido y valorado desde nuestras leyes: Gloria 
Tapia 
El trabajo doméstico debe ser reconocido y valorado desde nuestras leyes, en donde 
además se promueva la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, subrayó la 
diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada 
por el Distrito de Zitácuaro, apuntó que existe el gran reto de lograr el reconocimiento, 
remuneración y redistribución igualitaria entre mujeres y hombres en el trabajo en el hogar, 
así como garantizar la protección social y los derechos a mujeres y hombres que realizan 
esta labor. 
 
Diputada Liz Hernández se reunirá con mujeres michoacanas para escuchar y 
construir una agenda ciudadana.   
Las mujeres debemos unirnos para dialogar y juntas impulsar propuestas efectivas, afirmó 
Liz Alejandra Hernández Morales, diputada local por Michoacán, al anunciar la realización 
del ciclo de foros "Dialogando con igualdad".  Estos foros se realizarán en el marco del Día 
internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo; la legisladora Liz Hernández 
afirmó la importancia de escuchar a las mujeres de toda la entidad y atender sus 
necesidades de manera conjunta a través del Congreso del Estado. 
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"REFORMA LABORAL: UN NUEVO ESQUEMA DE JUSTICIA": COMISIÓN DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
En el marco de la ruta de trabajo, desde el Congreso del Estado se dio inicio a las 
actividades de difusión sobre la nueva Reforma laboral con la presentación del libro "Ley 
Federal del Trabajo Comentada" del maestro Federico Anaya Ojeda, misma que se dará a 
conocer en todos los sectores de la sociedad michoacana. "Esta Reforma cuenta con cuatro 
pilares importantes: la desaparición de las Juntas, la creación del Tribunal del Trabajo que 
se encargará de resolver los conflictos laborales; la creación  de un Centro Federal de 
Conciliación y Registro laboral, donde se reunirán los registros de todos los contratos de 
trabajo colectivo, y la parte conciliatoria, que se modifica en la Constitución para crear una 
etapa previa a los juicios; y la creación del Centro de Conciliación para los asuntos de 
carácter local", expresó Federico Anaya, autor de la obra.  
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
El 100% de la energía que se produce en Michoacán es limpia: Alfredo Ramírez 
https://revolucion.news/100-la-energia-se-produce-michoacan-limpia-alfredo-ramirez/ 
En Michoacán el 100 por ciento de la energía eléctrica que se produce es limpia, celebró el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En el marco de los foros de discusión referentes a la 
Reforma Eléctrica en la entidad, refirió que Michoacán hoy por hoy cuenta con tres presas 
hidroeléctricas plenamente operacionales: la de Infiernillo, La Villita y la Francisco J. 
Múgica, así como algunas otras plantas geotermicas que de igual forma producen 
electricidad limpia. 
 
Exhorta Gobierno de Michoacán a no bajar la guardia frente a Covid-19 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/michoacan-pasara-a-semaforo-amarillo-
exhorta-gobierno-a-no-bajar-la-guardia/ 
https://www.changoonga.com/2022/02/06/michoacan-cambia-a-semaforo-amarillo-este-7-
de-febrero/ 
Debido a que, a partir de este lunes 7 de febrero Michoacán pasará a semáforo amarillo del 
monitoreo nacional de riesgo epidemiológico, el mandatario invitó a las y los ciudadanos a 
extremar precauciones y respetar los lineamientos decretados a finales de enero frente a la 
cuarta ola de contagios. Uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial, lavado frecuente 
de manos, sana distancia, mantener la adecuada ventilación en espacios cerrados y aforos 
de hasta el 50 por ciento, así como la suspensión de eventos masivos, son algunas de las 
especificaciones sanitarias que se publicaron en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Investiga Auditoria Superior de Michoacán a SCOP, CEAC y SFA 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/investiga-auditoria-superior-de-
michoacan-a-scop-ceac-y-sfa/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/investiga-la-auditoria-superior-de-
michoacan-a-scop-ceac-y-sfa-miguel-Angel-abellaneda.htm 
A funcionarios de primer nivel del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, por parte de la 
Auditoria Superior de Michoacán en estos momentos sí existen investigaciones, entre las 
que se encuentran la Comisión del Agua y Gestión Cuencas (CEAC), la Secretaria de 
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Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), la Secretaria de Finanzas y Administración 
(SFA), indicó el auditor de Michoacán, Miguel Ángel Abellaneda Aguirre. En entrevista refirió 
que dichas indagatorias se realizan por falta de comprobación y justificación del gasto, mala 
obra y obra en proceso durante el 2020, esto sin definir a cuánto ascienden las 
observaciones, porque sostuvo tiene derecho a desvanecer las observaciones. 
 
 
 MORELIA 
 
Rompimos récord en recaudación, y eso nos ayuda a tener más dinero en el 
municipio: Alfonso Martínez 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mejora-recaudacion-de-predial-en-un-
23-hay-confianza-de-la-ciudadania-en-la-administracion-alfonso-martinez/ 
Sin importar a qué sindicato pertenezcan o el partido político que represente al Gobierno, 
lo que las y los morelianos quieren son resultados, sostuvo el presidente municipal, Alfonso 
Martínez Alcázar, durante la presentación de la nueva credencial a trabajadores del 
ayuntamiento. Ante líderes sindicales de los diferentes gremios que integran el Gobierno 
Municipal, así como de la presidenta honoraria del DIF de Morelia, Paola Delgadillo, el 
secretario de Administración, Germán Ireta y un grupo de trabajadores, el alcalde destacó 
la importancia de sumar esfuerzos para que la ciudad camine y avance. 
 
Abre Colegio de Morelia nuevos talleres artísticos y culturales 
 https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/abre-colegio-de-morelia-nuevos-
talleres-artisticos-y-culturales/ 
 El Colegio de Morelia lanza seis nuevos talleres con propuestas innovadoras para 
diferentes edades e intereses, para que puedan emprender un negocio o aprender sobre el 
arte sonoro, coctelería, decoración de habitaciones, fotografía, dibujo, entre otros. Indica un 
comunicado que a partir de la próxima semana arrancan estos seis cursos, los cuales 
tendrán un costo de tan solo 15 pesos en su mayoría, a excepción del de emprendedores 
que será de 360 pesos. El taller de fotografía profesional con celular iniciará el próximo 8 
de febrero y será impartido por el Centro Foto Viva, está dirigido a personas de 15 años en 
adelante en un horario de 17:00 a 18:00 horas y tendrá una duración de 20 horas en total.  
 
Intransitable en Morelia, Michoacán; camino que comunica Torreón Nuevo a 
fraccionamiento Puerta del Sol, Galaxias y Metrópolis 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/intransitable-en-morelia-michoacan-camino-
que-comunica-torreon-nuevo-a-fraccionamiento-puerta-del-sol-galaxias-y-metropolis.htm 
Durante los últimos dos años, el camino que comunica a Torreón Nuevo en Morelia, con los 
fraccionamientos Puerta del Sol, Galaxias y Metrópolis entre otros, ha sido abandonado por 
los gobiernos municipales de Morelia y Tarímbaro, donde ya no existe asfalto, solo 
terracería, pozos, y un trayecto poco transitable, que en tiempos de lluvias se complica aún 
más el paso a los habitantes y transporte público. De acuerdo con transportistas de la ruta 
rosa de combis, y vecinos de los citados fraccionamientos, los gobiernos municipales de 
Tarímbaro y Morelia, no han dado respuesta a las solicitudes para mejorar o restaurar el 
camino, por el que cruzan cientos de familias que viven en Tarímbaro, pero que trabajan y 
consumen en Morelia. 
 
Regidores y síndico en Morelia, Michoacán; ganan más que el edil 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/abre-colegio-de-morelia-nuevos-talleres-artisticos-y-culturales/
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/abre-colegio-de-morelia-nuevos-talleres-artisticos-y-culturales/
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https://www.noventagrados.com.mx/politica/regidores-y-sindico-en-morelia-michoacan-
ganan-mas-que-el-edil.htm 
Regidores y el Síndico de Morelia ganan más que el presidente municipal, así se evidencia 
en la publicación del Periódico Oficial del Estado de Michoacán que entró en vigor el 1 de 
enero del 2022, en dónde se dan a conocer el tabulador de sueldos aprobado por el Cabildo 
municipal. Según el documento el presidente municipal tiene una dieta de $99 mil con un 
complemento de dieta de fin de año de $198 mil, a diferencia del Síndico y regidores que 
además del complemento de fin de año tienen un complemento de dieta adicional. 
 
Detenidas, siete personas en operativo del alcoholímetro en Morelia 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/124969-detenidas-siete-personas-
en-operativo-del-alcoholimetro-en-morelia.html 
Durante el mes de enero, se detuvieron a siete personas en los operativos de 
alcoholímetros que se realizaron en Morelia.De acuerdo a los datos de la Policía Morelia, 
que es el área que realiza los operativos de alcoholímetros, en el mes de enero se 
detuvieron a siete personas, esto, tras presentar alto grado de alcohol en las pruebas 
realizadas. 
 
“Prohibir el patinaje, es un error” 
https://revolucion.news/prohibir-el-patinaje-es-un-error/ 
Todos los fines de semanas, decenas de jóvenes provenientes de diferentes municipios de 
Michoacán e incluso de otros estados se dan cita en las plazas públicas del primer cuadro 
de la ciudad para poder patinar y ejercitarse, por lo que será actividad se ha consolidado 
como una fuente importante de turismo para Morelia, aseveró Aleksei Zavala, vocero de la 
asociación civil Free Skate Morelia. “Es un atractivo turístico, decenas de personas se 
desplazan hasta Morelia para poder patinar en sus plazas”. 
 
Muere Eleazar Zizumbo, decano del periodismo michoacano 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/muere-eleazar-zizumbo-decano-del-
periodismo-michoacano 
Con aproximadamente 80 años de edad, en los primeros minutos de este domingo falleció 
Eleazar Zizumbo Herrera, decano del periodismo en el estado, fundador y expresidente de 
la Asociación Michoacana de Periodistas A.C. (AMIPAC). "Siempre que los periodistas 
recibían agresiones o eran vulnerados, Eleazar o como se le conocía Chey, siempre estaba 
en primera fila para defenderlos", destacó el periodista, Andrés Resillas. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
Inaugura Raúl Morón la Escuela de Cuadros R21 
https://metapolitica.news/2022/02/05/inaugura-raul-moron-la-escuela-de-cuadros-
r21/ 
Con la finalidad de constituirse como un espacio de formación académica y política, que 
permita la creación de agentes protagónicos en las tareas sociales, electorales y 
gubernamentales, Raúl Morón Orozco, puso en marcha la Escuela de Cuadros de R21, la 
cual externó, trabajará por la transformación de Michoacán y México. Raúl Morón dijo que 
se crea este espacio “ante la necesidad de generar una nueva camada de perfiles, con 
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solidez ideológica, firmeza política y convicción, que por medio del análisis, sepa interpretar 
el interés de las amplias mayorías para impulsar la transformación”. 
 
Martha Lilia Cortés Rangel, nueva secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos del 
PRD 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/martha-lilia-cortes-rangel-nueva-
secretaria-de-gobiernos-y-asuntos-legislativos-del-prd/ 
En el marco del Tercer Pleno Ordinario del XI Consejo Estatal del PRD, por unanimidad las 
y los Consejeros estatales eligieron a Martha Lilia Cortés Rangel como Secretaria de 
Gobiernos y Asuntos Legislativos del PRD, en sustitución de José Luis Esquivel Zalpa, 
quien presentó su renuncia a dicha secretaría.  
 
No ha tocado el Comité Coordinador del SEA el caso Odebrecht  
https://www.quadratin.com.mx/justicia/no-ha-tocado-el-comite-coordinador-del-sea-
el-caso-odebrecht/ 
El caso Odebrecht en Michoacán no se ha tocado en el Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA), al menos desde marzo de 2021, por lo que sus integrantes 
desconocen los avances en la investigación que tenga la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, afirmó el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de 
Michoacán (TJAM), Jesús Sierra Arias. “Sin escurrir el bulto o hacerme un lado tengo que 
decir que el tema que pudiera, igual que cualquiera, resultar indignante para la sociedad, 
sin embargo, en todos los asuntos donde se trata un tema de responsabilidad se requiere 
evidencia, se requiere prueba, no se requiere leyenda, no se ocupa un editorial, se ocupa 
una prueba fehaciente de que efectivamente se cometieron irregularidades. 
 
Cierra filas cúpula morenista michoacana en favor de energía eléctrica 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/124977-cierra-filas-cupula-
morenista-michoacana-en-favor-de-energia-electrica.html 
La cúpula de las huestes Morenistas en Michoacán, defendieron la propuesta de la Reforma 
Eléctrica impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
durante su asamblea estatal para impulsar el tema. Durante la citada asamblea, estuvo 
presente el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, quien aseguró que la Reforma 
Eléctrica, pondrá el piso parejo entre los potentados y los mexicanos. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 

Localizan sin vida a síndico suplente de Tocumbo 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/localizan-sin-vida-al-sindico-suplente-
de-tocumbo-7830301.html 
https://postdata.news/localizan-asesinado-dentro-de-su-auto-a-sindico-suplente-de-
tocumbo/ 
https://www.changoonga.com/2022/02/06/michoacan-hallan-sin-vida-dentro-de-su-auto-a-
sindico-suplente-de-tocumbo/ 
A bordo de un vehículo y en una brecha de la tenencia de Santa Clara de Valladares, 
perteneciente a este municipio de Tocumbo fue localizado sin vida y con huellas de violencia 
a Jorge Alberto L., síndico suplente del ayuntamiento local. El ahora occiso tenía su 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/no-ha-tocado-el-comite-coordinador-del-sea-el-caso-odebrecht/
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domicilio en la mencionada comunidad, mismo que era estilista, pero actualmente era el 
síndico suplente de esta demarcación. 
 
Cerró enero con 206 víctimas de homicidio doloso en Michoacán  
https://www.quadratin.com.mx/justicia/cerro-enero-con-206-victimas-de-homicidio-doloso-
en-michoacan/ 
El pasado enero cerró con más de 200 víctimas de homicidio doloso que se concentraron 
en las regiones de Morelia, Zamora y Uruapan, y que representan un incremento del 27.5 
por ciento con relación al mismo periodo de 2020. Enero de 2020 concluyó con 160 víctimas 
de esta máxima expresión de la violencia, número de asesinatos que fue rebasado en un 
27.5 por ciento el mes pasado, que concluyó con 206 casos investigados por la Fiscalía 
General de Michoacán, según cifras oficiales.  En lo que se refiere a feminicidio, la 
tendencia fue aún más elevada: enero de 2020 reportó un caso, mientras que este año 
suman tres, es decir, el incremento fue de 200 por ciento. 
 
4 organizaciones delictivas operan en Michoacán, el resto son “grupitos”: SSP 
https://postdata.news/4-organizaciones-delictivas-operan-en-michoacan-el-resto-son-
grupitos-ssp/ 
El secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes identificó a 4 grupos 
delictivos que operan en Michoacán, a diferencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla 
que el pasado 20 de octubre informó de 12 agrupaciones criminales identificadas por el 
gobierno de la República. En entrevista, el responsable de la seguridad en el estado, señaló 
que el resto pueden ser “grupitos” que atienden “intereses”, por lo que consideró que hablar 
de mayor número de organizaciones es similar que lo que ocurrió en 2012 cuando se 
contabilizaron 50 grupos de autodefensas en el país. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
Hombres de 60 años, grupo con más mortandad por Covid-19 en Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/hombres-de-60-anos-grupo-con-mas-mortandad-
por-covid-19-en-michoacan-7830378.html 
En Michoacán, la mayoría de las muertes por Covid-19 se concentra en hombres de 60 a 
69, con mil 332 decesos confirmados, según la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). 
A través de su informe diario, la dependencia estatal pormenoriza que este grupo etario 
encabeza las muertes por coronavirus. Lo sigue el de 70 a 79 años, también hombres, con 
mil 166. En el estado también han muerto menores de edad por esta enfermedad. De 
acuerdo con el repote más actual, 11 varones de cero a 11 años han muerto, y siete de 10 
a 19. 
 
Acumula México 10 mil 234 casos más de Covid; suma 309 mil 546 muertes  
https://www.quadratin.com.mx/principal/acumula-mexico-10-mil-234-casos-mas-de-covid-
suma-309-mil-546-muertes/ 
https://postdata.news/por-coronavirus-129-decesos-y-10-mil-234-nuevos-enfermos-en-
mexico/ 
Las defunciones en México por Covid 19 llegaron a 309 mil 546 hasta este domingo, 129 
más que las reportadas el sábado. La Secretaría de Salud (Ssa) informó que, hasta el 
momento, se tienen registrados 5 millones 151 mil 525 casos acumulados en lo que va de 
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la pandemia, 10 mil 234 más que el día anterior. Al corte de información, se tienen 
registrados 170 mil 976 casos activos con una tasa de incidencia de 131.4 por 100 mil 
habitantes (Del 24 de enero al 06 de febrero del 2022). La tasa de casos activos por cada 
100 mil habitantes, por entidad federativa posiciona en los primeros 10 lugares a: Colima, 
Baja California Sur, Ciudad de México, Nayarit, Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, 
Campeche, San Luis Potosí y Yucatán. 
 
Bajan contagios Covid en Michoacán; 391 casos y 3 muertes en 24 horas 
https://www.quadratin.com.mx/principal/bajan-contagios-covid-en-michoacan-391-casos-y-
3-muertes-en-24-horas/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/disminuye-n%C3%BAmero-de-nuevos-
contagios-de-covid-19-en-michoac%C3%A1n 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/124991-
este-domingo-en-michoacan-se-registraron-tres-muertes-y-cerca-de-400-contagios-de-
covid19.html 
https://postdata.news/este-domingo-3-muertos-y-391-nuevos-enfermos-por-covid-19-en-
michoacan/ 
Una baja significativa en el número de nuevos contagios de Covid 19 se dio este domingo 
ya que las autoridades sanitarias solo reportaron 391, así como tres personas fallecidas a 
causa de complicaciones ocasionadas por el coronavirus. Las muertes de las personas 
contagiadas ocurrieron uno en cada uno de los municipios de Lázaro Cárdenas, 
Ecuandureo y Benito Juárez. En la capital michoacana es donde se reportó el mayor 
número de casos, con 149, Lázaro Cárdenas 41, Zamora 27, Pátzcuaro 26, foráneo 23, 
mismo número que en Uruapan, Zacapu 11, Zitácuaro nueve, Hidalgo, José Sixto Verduzco 
y Cuitzeo seis, La Piedad y Angamacutiro cinco.  
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