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Notas Congreso 

 
Hospital Civil recibe condecoración Melchor Ocampo; tres médicos y 705 michoacanos, 
precio de la pandemia 

Entrega Congreso presea “Melchor Ocampo”  
Entrega Congreso Presea Ocampo al Hospital Miguel Silva y al diplomático Miguel 

Estrada 

Reciben Hospital Miguel Silva y Miguel Estrada presea Melchor Ocampo 
Recibe el Hospital Civil la presea “Melchor Ocampo 2021” por su labor durante 

pandemia  
Congreso Condecora Al Hospital Civil Con La Ocampo Por Labor En Pandemia  

La Página, Respuesta, A Tiempo, Morelia Mix, Changoonga 

https://lapaginanoticias.com.mx/hospital-civil-recibe-condecoracion-melchor-ocampo-tres-
medicos-y-705-michoacanos-precio-de-la-pandemia/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115951-entrega-congreso-
presea-melchor-ocampo.html  

https://www.atiempo.mx/politica/entrega-congreso-presea-ocampo-al-hospital-miguel-silva-y-al-

diplomatico-miguel-estrada/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/reciben-hospital-miguel-silva-y-miguel-estrada-presea-

melchor-ocampo/  
https://moreliamix.com/recibe-el-hospital-civil-la-presea-melchor-ocampo-2021-por-su-labor-

durante-pandemia/  

https://www.changoonga.com/2021/06/30/michoacan-congreso-condecora-al-hospital-civil-con-
la-ocampo-por-labor-en-pandemia/  

Al poner en alto el nombre de los doctores Francisco Vargas, Francisco Lunar y Rafael Lachino, 
quienes perdieron la vida al estar en la primera línea de batalla, el Hospital General “Dr. Miguel 

Silva” recibió la condecoración “Melchor Ocampo” por los 15 meses de trabajo en la atención de 
la pandemia de COVID-19.  Setecientas noventa y cinco defunciones, 4 mil 997 pacientes 

sospechosos, 3 mil 044 atenciones en consulta externa y mil 953 hospitalizaciones no solo se tratan 

de números, sino de michoacanos y todos aquellos mexicanos que llegaron a solicitar atención en 
estos 15 meses de pandemia, refirió el director del nosocomio, Raúl Leal Cantú. Desde el mes de 

marzo del 2020 el hospital fue reconvertido para atender pacientes de hospitalización general y 
aquellos afectados de COVID 19 siendo en algunos momentos estos últimos hasta el 90% de sus 

enfermos internados.Durante la pandemia, los pacientes recibieron una atención de excelencia por 

parte de los trabajadores del hospital aún a riesgo de su propia salud y de su vida. Desde el 1 de 
abril del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021 se habían atendido en el área COVID del hospital a 

1939 pacientes que por su gravedad requirieron internamiento, siendo estos provenientes de todo 
el estado de Michoacán, estados vecinos, público en general; incluso, de nosocomios privados.  

  
Miguel Estrada Iturbide, impulsor de la democracia en México: Rafael Estrada Sámano 

Fundador panista y hospital "Miguel Silva" reciben condecoración "Melchor Ocampo"  
La Página, MiMorelia 

https://lapaginanoticias.com.mx/miguel-estrada-iturbide-impulsor-de-la-democracia-en-mexico-

rafael-estrada-samano/  

https://www.mimorelia.com/fundador-panista-y-hospital-miguel-silva-reciben-condecoración-
melchor-ocampo-2021-06-30t13-43  

“Si no conciliamos con el pasado, no tendremos clara la visión del futuro”, fueron las palabras de 
Rafael Estrada Sámano, quien este día recibió la condecoración Melchor Ocampo a nombre de su 

padre, Miguel Estrada Iturbide, a quien se le reconoció (post mortem) su labor por la democracia 
de México y convertirse parte de la oposición y alcanzar diversos cargos de elección popular.  

“Luchador, terco y tenaz por el establecimiento de un régimen razonable democrático en México 

(…), consiguió los primeros triunfos electorales de su partido a nivel de la República, desde la 

https://lapaginanoticias.com.mx/hospital-civil-recibe-condecoracion-melchor-ocampo-tres-medicos-y-705-michoacanos-precio-de-la-pandemia/
https://lapaginanoticias.com.mx/hospital-civil-recibe-condecoracion-melchor-ocampo-tres-medicos-y-705-michoacanos-precio-de-la-pandemia/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115951-entrega-congreso-presea-melchor-ocampo.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115951-entrega-congreso-presea-melchor-ocampo.html
https://www.atiempo.mx/politica/entrega-congreso-presea-ocampo-al-hospital-miguel-silva-y-al-diplomatico-miguel-estrada/
https://www.atiempo.mx/politica/entrega-congreso-presea-ocampo-al-hospital-miguel-silva-y-al-diplomatico-miguel-estrada/
https://www.quadratin.com.mx/politica/reciben-hospital-miguel-silva-y-miguel-estrada-presea-melchor-ocampo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/reciben-hospital-miguel-silva-y-miguel-estrada-presea-melchor-ocampo/
https://moreliamix.com/recibe-el-hospital-civil-la-presea-melchor-ocampo-2021-por-su-labor-durante-pandemia/
https://moreliamix.com/recibe-el-hospital-civil-la-presea-melchor-ocampo-2021-por-su-labor-durante-pandemia/
https://www.changoonga.com/2021/06/30/michoacan-congreso-condecora-al-hospital-civil-con-la-ocampo-por-labor-en-pandemia/
https://www.changoonga.com/2021/06/30/michoacan-congreso-condecora-al-hospital-civil-con-la-ocampo-por-labor-en-pandemia/
https://lapaginanoticias.com.mx/miguel-estrada-iturbide-impulsor-de-la-democracia-en-mexico-rafael-estrada-samano/
https://lapaginanoticias.com.mx/miguel-estrada-iturbide-impulsor-de-la-democracia-en-mexico-rafael-estrada-samano/
https://www.mimorelia.com/fundador-panista-y-hospital-miguel-silva-reciben-condecoración-melchor-ocampo-2021-06-30t13-43
https://www.mimorelia.com/fundador-panista-y-hospital-miguel-silva-reciben-condecoración-melchor-ocampo-2021-06-30t13-43
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oposición”, dijo al recordar que gracias a su trabajo se logró el primer presidente municipal de 
oposición en Quiroga de la mano con Manuel Torres Serranía; un diputado federal por el Distrito 

de Tacámbaro con Miguel Ramírez Mugía y un legislador local por el Distrito de Zamora con Alfonso 
Hernández Sánchez, esto de 1946 y 1947.  

 

Ser alcalde en Michoacán se convirtió en una actividad de alto riesgo: Ernesto Núñez  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/30/ser-alcalde-en-michoacan-se-convirtio-en-una-actividad-de-
alto-riesgo-ernesto-nunez/  

Ser alcalde es un ejercicio de alto riesgo en el estado y hay zonas que son álgidas, zonas calientes 

y generan preocupación, que siempre serán un foco rojo. Así lo refirió el dirigente del Partido Verde 
Ecologista de México en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar. En entrevista, afirmó que la falta de 

coordinación ha generado que la atención a los temas de seguridad sea más complejo. 
 

En Hidalgo Despenalizan El Aborto, En Michoacán Mañana Vence Iniciativa 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/30/nacional-en-hidalgo-despenalizan-el-aborto-en-

michoacan-manana-vence-iniciativa/  
El aborto se despenalizó en Hidalgo, el dictamen fue aprobado por los diputados el Congreso del 

Estado de Hidalgo, fueron 19 votos a favor, 1 abstención y 8 votos en contra, así la despenalización 
del aborto hasta la semana 12.6 fue aceptada el Palacio Legislativo de aquel estado. Mañana 

primero de julio vence la iniciativa para despenalizar el aborto en Michoacán, esta propuesta fue 

presentada por 20 colectivos feministas de todo el estado, quienes se congregan en un grupo 
llamado ILEMich, fue la primera iniciativa ciudadana que propone sacar del Código Penal del Estado 

el aborto, lo que a la fecha se considera un delito. Fue el 15 de febrero de este año cuando ILEMich 
representado por un grupo de mujeres feministas entregaron el documento al Diputado Octavio 

Ocampo Córdova, quien ostentaba el cargo de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Michoacán. 
 

Ofrece Humberto González trabajo intenso por Huandacareo 
Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/ofrece-humberto-gonzalez-trabajo-intenso-por-huandacareo/  

González Villagómez, sostuvo una plática con Encuentro de Michoacán en la que habló de los retos 
por venir en la nueva administración en materia de turismo, saneamiento de aguas residuales y 

fomento económico. Luego de señalar que habrá sorpresas en la conformación del Ayuntamiento, 
explicó que ya definió alrededor del 60 por ciento de los nombramientos en las dependencias 

municipales “aún estoy moviendo fichas”, acotó. González Villagómez, quien asumirá la alcaldía el 

primero de septiembre informó que dialoga con regidores de oposición a fin de entregar los 
nombramientos de las comisiones que se asignarán. 

 
Entrega Congreso Presea “Melchor Ocampo” al Hospital “Doctor Miguel Silva” y al Lic. 

Miguel Estrada Iturbide 
Boletín 

Por su destacado papel en la atención de pacientes hospitalizados a causa de la pandemia causada 

por el virus Sars-cov-2 (COVID-19), el Congreso local entregó al Hospital General “Doctor Miguel 
Silva” como recipiendario de la presea “Melchor Ocampo” 2021. Asimismo, hizo entrega del 

galardón “Melchor Ocampo”, correspondiente al año 2020, al destacado abogado, político y 
diplomático michoacano Miguel Estrada Iturbide (post mortem), en reconocimiento a su gran 

trayectoria profesional. 

 
Alí Cruz Melchor destaca aporte de galardonados con presea Melchor Ocampo 

Boletín 

La presea “Melchor Ocampo” reconoce el esfuerzo y dedicación de quienes han aportado a nuestra 

sociedad con empatía y fraternidad, afirmó Abraham Alí Cruz Melchor durante la entrega de la 

https://metapolitica.mx/2021/06/30/ser-alcalde-en-michoacan-se-convirtio-en-una-actividad-de-alto-riesgo-ernesto-nunez/
https://metapolitica.mx/2021/06/30/ser-alcalde-en-michoacan-se-convirtio-en-una-actividad-de-alto-riesgo-ernesto-nunez/
https://www.changoonga.com/2021/06/30/nacional-en-hidalgo-despenalizan-el-aborto-en-michoacan-manana-vence-iniciativa/
https://www.changoonga.com/2021/06/30/nacional-en-hidalgo-despenalizan-el-aborto-en-michoacan-manana-vence-iniciativa/
https://encuentrodemichoacan.com/ofrece-humberto-gonzalez-trabajo-intenso-por-huandacareo/
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condecoración al Hospital “Doctor Miguel Silva” y al Lic. Miguel Estrada Iturbide (postmortem). En 
la sesión solemne celebrada este día en la LXXIV Legislatura Local, resaltó el trabajo invaluable 

para enfrentar la crisis sanitaria y salvar vidas que realiza el personal del Hospital Civil "Dr. Miguel 
Silva”, para hacer frente al virus Sars-cov-2 (COVID-19). 

 

Nota Política 

 
Alfredo Ramírez: la disyuntiva frente a la eventual transición y el gabinete 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/30/entrelineas-alfredo-ramirez-la-disyuntiva-frente-a-la-

eventual-transicion-y-el-gabinete/  

Tremendo reto enfrenta Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo, para ir construyendo no sólo 
el equipo de transición, sino un eventual gabinete de gobierno. Su círculo inmediato, el de mayor 

cercanía, es reducido, y en cuanto a perfiles, cuando menos la percepción que se tiene, son pocos 
los que tendrían la estatura para una responsabilidad como el de una secretaría de estado.Y hasta 

ahora los perfiles que se observan, que son pocos todavía, se duda si tuvieran la experiencia para 

asumir responsabilidades de gran calado, y ahí está el reto, sobre todo tomando en cuenta que 
los desafíos que tiene Michoacán no son menores, y han causado grandes dolores de cabeza a las 

administraciones estatales, son: gobernabilidad, seguridad, educación, salud, finanzas y desarrollo 
económico. 

 

Celebra PAN entrega de condecoración a Miguel Estrada Iturbide 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/celebra-pan-entrega-de-condecoracion-a-miguel-estrada-
iturbide/  

La lucha por la democracia y la libertad, el gran legado que dejó don Miguel Estrada Iturbide a las 

y los mexicanos, a quienes somos integrantes de Acción Nacional, nos llena de orgullo y 
responsabilidad por seguir luchando para garantizar un México más justo y equitativo, enfatizó 

Teresa Herrera Maldonado, presidenta estatal del Partido Acción Nacional, durante la entrega de 
la presea Melchor Ocampo 2020 (post mortem) a Miguel Estrada Iturbide. “Don Miguel Estrada un 

hombre que nos dejó un legado de trabajo constante, humanista, de lucha por la democracia, 
ejemplo para todos los panistas. Es un honor que como integrante y presidenta estatal del Partido 

Acción Nacional se reconozca a un gran abogado, político, orador, luchador social, uno de los 

pilares y fundador de nuestro instituto político. Nuestro trabajo será seguir impulsando sus valores 
y esfuerzos para conseguir un México en el que se tengan condiciones de vida más justas y 

equitativas para todas y todos”. 
 

Aún no hay noticias del candidato del PVEM privado de su libertad 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/821423  

No hay rastro alguno del candidato a la presidencia municipal de Uruapan, Omar Plancarte 
Hernández, reconoció el presidente del partido Verde Ecologista de México en la entidad, Ernesto 

Núñez Aguilar. En entrevista, el también diputado local mencionó que Plancarte Hernández sigue 

desaparecido desde el 25 de mayo del presente año, pese a los esfuerzos que realiza la Fiscalía 
General del Estado (FGE), por lo que consideró que el tema de la seguridad es delicado y sigue 

siendo el gran pendiente para los tres niveles de gobierno. “La descoordinación que existe entre 
el estado y la federación hace que los esfuerzos por erradicar este flagelo sean mucho más difíciles. 

Si en los lugares que están coordinados se ve complejo, aquí que están descoordinados va a hacer 

imposible abatir este tema de la inseguridad”, afirmó. 
 

 
 

 

https://metapolitica.mx/2021/06/30/entrelineas-alfredo-ramirez-la-disyuntiva-frente-a-la-eventual-transicion-y-el-gabinete/
https://metapolitica.mx/2021/06/30/entrelineas-alfredo-ramirez-la-disyuntiva-frente-a-la-eventual-transicion-y-el-gabinete/
https://www.atiempo.mx/politica/celebra-pan-entrega-de-condecoracion-a-miguel-estrada-iturbide/
https://www.atiempo.mx/politica/celebra-pan-entrega-de-condecoracion-a-miguel-estrada-iturbide/
https://primeraplana.mx/archivos/821423
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Espera Consejo Indígena que 25 pueblos obtengan presupuesto directo 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/espera-consejo-indigena-que-25-pueblos-obtengan-presupuesto-
directo/  

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), espera que al menos 25 pueblos originarios 

obtengan presupuesto directo al concluir 2021 y con esto, las comunidades puedan consolidar los 
proyectos de más necesidades para cada zona, determinó el representante de dicha organización, 

Pável Ulianov Guzmán. Asimismo indicó que el cansancio de cada una de las comunidades, es lo 
que ha orillado a tomar dichas determinaciones, mismas que están encaminadas principalmente a 

la generación de obra pública y apoyo de programas, los cuáles, puedan generar un desarrollo 

para cada una de ellas. 

 

Notas Elecciones 

 
Incertidumbre electoral, generará baja del PIB y aumento en pobreza laboral: CEEM 

Post Data News 

https://postdata.news/incertidumbre-electoral-generara-baja-del-pib-y-aumento-en-pobreza-
laboral-ceem/  

El coordinador del Colegio de Economistas de Michoacán, Heliodoro Gil Corona, señaló que se 
prevé un clima adverso para atraer inversiones nacionales y extranjeras, una marginal inversión 

pública estatal y federal. A raíz de los distintos pronunciamientos sobre las presuntas 

irregularidades e intervención del crimen organizado en el pasado proceso electoral, el coordinador 
del Colegio de Economistas de Michoacán, Heliodoro Gil Corona, avizoró un panorama complejo 

en materia económica, ante una inestabilidad e incertidumbre política y social que se vive en el 
estado. Destacó entre las principales consecuencias, la disminución del Producto Interno Bruto 

(PIB) del 2.5% al 1.5%; la generación de empleos formales que bajaría de 9 mil 650 plazas a 5 

mil 200 y un incremento de la pobreza laboral de 36.3% a 38%. 
 

Entregan expedientes los 12 consejos distritales del INE Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/entregan-expedientes-los-12-consejos-distritales-del-ine-

michoacan/  
Cada uno de los 12 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán hicieron 

entrega de los expedientes de las elecciones del pasado 6 de junio al consejo local Cabecera de la 
Quinta Circunscripción, en la Ciudad de Toluca, Estado de México. Una vez cumplido el plazo para 

la interposición del medio de impugnación respectivo, se remitieron también los expedientes 
completos de los medios de impugnación de la elección de diputados federales a la Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que dé trámite a los 

juicios presentados. 
 

lama López García a la reconciliación interna del PRI 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/30/llama-lopez-garcia-a-la-reconciliacion-interna-del-pri/  

El diputado federal electo, Roberto Carlos López García, declaró en entrevista que “no se vale 
juzgar situaciones del PRI en contextos de tiempos y circunstancias completamente diferentes”. 

“Lo que los priistas debemos hacer, en estos momentos, es reconciliarnos. Consolidar esta nueva 
generación política y con relaciones más transparentes y sólidas estimular el desarrollo de nuestra 

lucha basado en las causas sociales”, señaló. Lo anterior, en relación a las voces que, dijo, “hoy 

se levantan para juzgar lo que se tuvo hace seis años en el PRI,  porque se trata de situaciones y 
contextos completamente diferentes”. 
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Rechaza Tribunal Electoral Infracciones Vs Alfonso Martínez 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/30/morelia-rechaza-tribunal-electoral-infracciones-vs-
alfonso-martinez/  

En sesión virtual, por parte del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), y con 

unanimidad de votos por parte de los magistrados, vetó a favor de declarar la inexistencia de la 
denuncia por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), la cual manifestó 

que el candidato de la coalición del PAN y el PRD a la presidencia municipal de Morelia, Alfonso 
Jesús  Martínez Alcázar, utilizó el mismo color morado en su propaganda proselitista que formó 

parte de su campaña electoral 2021 al igual que en el 2015. Morena, denunció ante las autoridades 

electorales que este tono de morado fue utilizado en la campaña electoral y por la misma contienda 
en el 2015, por parte en ese entonces siendo candidato independiente, Martínez Alcázar; y quien 

resultó el ganador por mayoría de votos a su favor por la misma alcaldía, para el período 2015-
2018.  

 
Silvano: No Voy A Debatir Con Un Narcodiputado Electo Como Godoy 

Sí tengo temor, pero no me paraliza: Silvano Aureoles 

Silvano con aspiraciones para el 2024 
Changoonga, Diario ABC, Exeni 

https://www.changoonga.com/2021/06/30/silvano-no-voy-a-debatir-con-un-narcodiputado-
electo-como-godoy/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/si-tengo-temor-pero-no-me-paraliza-silvano-

aureoles/  
http://www.exeni.com.mx/noticia/Silvano-con-aspiraciones-para-el-2024  

“No voy a debatir con el señor Godoy, narco diputado electo, por cierto, yo voy a debatir con el 
dueño y director del circo (Andrés Manuel López Obrador), así de sencillo”, recalcó Silvano Aureoles 

Conejo, gobernador de Michoacán. Destacó también que no caerá en contestaciones a los 

cuestionamientos sobre su opinión de si está enfermo o no que acusa el ex gobernador Leonel 
Godoy Rangel, a quien acusó también de pélele del jefe del Despacho nacional. Sin embargo, 

aseguró que ha sido de los gobernadores más rebeldes, por lo que no duda que giren orden de 
aprehensión en su contra, pero afirmó no tener miedo y darle a todo hasta dónde tope. 

 

Desecha TEEM impugnación contra elección de Indaparapeo 
Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/desecha-teem-impugnacion-contra-edil-electo-de-
indaparapeo/  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, aprobó sobreseer el Juicio de 

Inconformidad TEEM-JIN-039/2021 que presentó el partido Fuerza por México contra actos del 
Comité Electoral Municipal de Indaparapeo. Con la ponencia del magistrado José René Olivos 

Campos, la cual fue avalada por unanimidad, el TEEM deja en firme la Constancia de Validez de la 
elección que favoreció al abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Erikc Magaña 

Garcidueñas. Además, los magistrados  analizaron el proyecto de Sentencia de los Juicios de 
Inconformidad TEEM-JIN-029/2021 y TEEM-JIN-030/2021 Acumulados, promovidos por la 

Candidatura Independiente “Amor por Acuitzio” y Partido Acción Nacional contra actos del Comité 

Municipal Electoral de Acuitzio, los cuales también fueron desechados. 

 
 

Notas Gobierno 

 
Adeuda gobierno de Silvano 30 millones de pesos al CRIT Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/30/adeuda-gobierno-de-silvano-30-millones-de-pesos-al-crit-
michoacan/  
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La administración que lidera Silvano Aureoles Conejo adeuda 30 millones de pesos al Centro de 
Rehabilitación Integral Teletón (CRIT), correspondientes a aportaciones que el Ejecutivo estatal 

viene arrastrando desde 2020. El pendiente económico del gobierno silvanista fue dado a conocer 
por la directora del CRIT Michoacán, Tatiana Cruz Lira, quien, en entrevista, precisó que estas 

aportaciones responden a un convenio establecido entre la institución y el Gobierno de Michoacán. 

Ante el adeudo, recordó que “este convenio es avalado por el Congreso del Estado, no es un 
compromiso de persona a persona, sino que es un compromiso del gobierno con la sociedad”.  

 
Incumple Silvano con 10 acuerdos de blindaje ambiental para Michoacán  

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/30/incumple-silvano-con-10-acuerdos-de-blindaje-ambiental-
para-michoacan/  

De los 13 acuerdos que el gobierno a cargo de Silvano Aureoles Conejo estableció para blindar el 
esquema ambiental de Michoacán, sólo respondió a tres y no se le brindó atención al cambio de 

uso de suelo, pese a ser uno de los principales problemas que han provocado que la tasa de 
deforestación anual del estado ascienda a cuando menos 66 mil 752 hectáreas.   El incumplimiento 

del Gobierno de Michoacán fue exhibido por el presidente del Consejo Estatal de Ecología, Gilberto 

López, quien lamentó que “la ambición económica volvió a poder más que el interés de cuidar el 
medioambiente”. 

 
Portabilidad de datos personales, una realidad en Michoacán: IMAIP 

IMAIP presenta plataforma Sarcopmich 
Indicio, La Voz de Michoacán 

http://www.indiciomich.com/portabilidad-de-datos-personales-una-realidad-en-michoacan-imaip/  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/transparencia-michoacan/imaip-presenta-
plataforma-sarcopmich/  

Michoacán se convirtió en la segunda entidad del país en implementar la plataforma digital que 

dará pie a la portabilidad de datos personales de los ciudadanos con los sujetos obligados del 
estado, después del Estado de México, quién fue pionero en la puesta en marcha de este nuevo 

esquema en línea. Lo anterior, tras presentarse oficialmente el Software Especializado en 
Portabilidad de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de 

Ocampo (SarcopMich), el cual permitirá transmitir información personal de ciudadanos que lo 

soliciten vía internet, de una institución pública a otra, fomentando el combate a la corrupción la 
agilización de trámites y el gobierno digital. 

 
Arranca Tec De Morelia Clases Semipresenciales En Curso De Verano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/30/arranca-tec-de-morelia-clases-semipresenciales-en-
curso-de-verano/  

El director del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), José Luis Gil Vázquez, anunció que el 
próximo 13 de julio se regresará a clases semipresenciales durante el curso de verano para 

regularizar a estudiantes. “Las clases semipresenciales arrancan con el curso de verano el próximo 
13 julio, son cuatro semanas para las que nos hemos preparado en tiempo de pandemia, seguimos 

y cumplimos nuestra calidad y nuestras aulas ya están preparadas”, afirmó en el marco de la 

certificación ISO 9001:2015 e ISO14001:2015. Exaltó que este proyecto piloto de regreso a clases 
permitirá evaluar las condiciones del arranque del próximo semestre, contemplado para el 30 de 

agosto, siempre y cuando se mantengan las condiciones de semáforo epidemiológico verde. 
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Notas Seguridad 

 
Detrás de grupos armados hay células criminales, señala secretario de Gobierno 
Sin descartar, que grupos de autodefensas estén infiltrados: Segob 

MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/06/30/detras-de-grupos-armados-hay-celulas-criminales-senala-
secretario-de-gobierno/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-descartar-que-grupos-de-autodefensas-esten-
infiltrados-segob/  

El Secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, no descartó que detrás de los grupos 
armados que se han conformado en al menos cuatro municipios tengan vínculos con el crimen 

organizado, por lo que señaló que se debe estar atento y hay una estrategia permanente 

comunicación entre las instituciones federales y locales, buscando evitar que esto crezca o se salga 
de control. «No se descarta de ninguna manera, ustedes lo saben históricamente ha sido así. 

Puede haber infiltraciones de gente armada, por ello las instituciones no pueden dejar este tema 
de lado», señaló tras salir de la entrega de la presea Melchor Ocampo al Hospital Miguel Silva en 

el Congreso del Estado. 

 
Pobladores cortan suministro de agua y comida en cuartel militar de Aguililla 

Pobladores de Aguililla amagan con sitiar al Ejército  
MetaPolítica, Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2021/06/30/pobladores-cortan-suministro-de-agua-y-comida-en-cuartel-

militar-de-aguililla/  
https://primeraplana.mx/archivos/821400  

En respuesta a la omisión que dicen encontrar en las autoridades, pobladores del municipio de 
Aguililla bloquearon el suministro de agua y alimentos del cuartel militar instalado en la región, 

bajo la intención de incentivar la reacción de las fuerzas castrenses contra los grupos criminales 

que mantienen sitiada la localidad terracalenteña. Con base en información proporcionada en el 
anonimato por uno de los pobladores de Aguililla, habitantes del municipio bloquearon el helipuerto 

de las fuerzas castrenses para presionarlos a responder por su seguridad. “A los soldados de la 
base militar les habían cortado el agua desde el domingo, y les bloquearon la loma donde aterriza 

el helicóptero que los abastece. La finalidad es bloquearles los accesos de agua y de comida como 
una medida de presión también”, expuso el entrevistado. 

 

Al alza, “Violencia Comunitaria” contra mujeres en Morelia; hasta 10 casos al mes 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/al-alza-violencia-comunitaria-contra-
mujeres-en-morelia-hasta-10-casos-al-mes/  

Además del repunte de la violencia contra la mujer registrada en los últimos años, otro de los 

fenómenos que ha crecido en Morelia es la denominada como “Violencia Comunitaria” que se da 
cuando una persona sufre de acoso y ataques no dentro de su hogar sino de parte de vecinos e 

integrantes de su colonia, lo cual ha llamado la atención de autoridades en las últimas fechas con 
datos de hasta 10 casos al mes. “Se están recibiendo en el instituto un promedio de ocho a 10 

quejas de violencia comunitaria, ¿pero qué es? Es aquella que las mujeres viven en el ámbito más 

cercano que no es la familia sino de la gente que se rodea, que son sus vecinos y ¿Cómo se 
manifiesta? En mujeres que viven solas, que son jefas de familia o que son adultas mayores”, 

explicó María Concepción Torres Zaragoza, directora del Instituto Municipal de las Mujeres para la 
Igualdad Sustantiva (Imujeris) de Morelia. 
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Notas COVID-19 

 
Este miércoles, 6 fallecidos y 43 contagios de Covid 19 en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/este-miercoles-6-fallecidos-y-43-contagios-de-covid-19-en-

michoacan/  
Los 43 nuevos casos de Covid 19 reportados al corte de este 30 de junio, han hecho que la cifra 

total de casos confirmados en la entidad hasta la fecha, sea de 64 mil 420 personas contagiadas, 
esto supone una positividad de 33.9 por ciento. Al corte que entregan las autoridades de salud de 

manera diaria, se reporta que este 30 de junio fallecieron un total de seis personas en el territorio 
estatal, esto sucedió en cuatro municipios. Con estos nuevos fallecimientos, Michoacán llega a 5 

mil 860 defunciones, y tiene una tasa de letalidad de 9.1 por ciento. 
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