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Notas Congreso 

 
Las omisiones legislativas (Por: Jorge Álvarez Banderas) 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/las-omisiones-legislativas-por-jorge-alvarez-banderas/  

El día 7 de marzo de 2020 entró en vigor el Decreto legislativo mediante el cual se declara 
reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de condonación de impuestos, el Congreso de la Unión y las Legislaturas 
de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico 

en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no debería exceder 
de un año a partir de la entrada en vigor del mismo, esto es el 7 de marzo pasado (2021). Es muy 

común en los legisladores en general ser omisos en sus funciones, en tiempos de campaña las 

promesas sobran y en la práctica, ya en funciones olvidan su deber; he aquí el más claro ejemplo 
de que no basta reformar por reformar nuestro texto constitucional, ya que a la fecha el 

ordenamiento federal –Código Fiscal de la Federación– y quizá los códigos aplicables en todas las 
entidades federativas y municipios de la nación, siguen sin reformarse. 

 

Nota Política 

 
Morena y PES, aún con candidaturas pendientes de registro ante el IEM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-y-pes-aun-con-candidaturas-pendientes-de-
registro-ante-el-iem/  

Cuando solo quedan dos días de campaña, incluido este martes, los partidos Encuentro Solidario 
y Morena, todavía tienen candidaturas pendientes de registro ante el Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM). Edson Valdez, representante del Partido Encuentro Solidario (PES) pidió 

públicamente a la Secretaría Ejecutiva del IEM informarle sobre las sustituciones de candidatos 
que solicitó el 3 y el 6 de mayo, ya que no saben si proceden o fueron rechazadas.  Solicitó que 

manera pública se informe si cumplieron o no con los requisitos de elegibilidad para que 
directamente conozcan si son o no candidatos y en su caso, los motivos por los que no fueron 

registrados y así darles certeza ya que no pudieron hacer campaña. 
 

Michoacán recibe por primera vez votos electrónicos desde el extranjero, destaca IEM 
MetaPolítica, A Tiempo  

https://metapolitica.mx/2021/06/01/michoacan-recibe-por-primera-vez-votos-electronicos-desde-

el-extranjero-destaca-iem/  
https://www.atiempo.mx/politica/michoacanos-en-el-extranjero-duplican-participacion-de-hace-

6-anos-iem/  

Miles de michoacanos que radican en el exterior emitieron su voto por la vía postal y electrónica 
en el presente Proceso Electoral 2020-2021, dio a conocer el Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM), que destacó ser la primera vez que se lleva a cabo una votación por la vía electrónica en el 
estado. Durante el periodo de registro, 3 mil 979 michoacanos que radican en 39 países se 

inscribieron en el Listado Nominal para ejercer su derecho a votar fuera de México. De esa 

cantidad, 1 mil 840 decidieron hacerlo por la vía Postal y 2 mil 139 por la vía electrónica. Durante 
el periodo de registro 3 mil 979 michoacanas y michoacanos que radican en 39 países, se 

inscribieron en el Listado Nominal para poder ejercer su derecho a votar desde cualquier parte 
fuera de México. De esa cantidad 1 mil 840 decidieron hacerlo por la vía Postal y 2 mil 139 por la 

vía electrónica. 
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Por incumplimiento de protocolos de sanidad en cierres de campaña, Ayuntamiento 
realizará observaciones 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/por-incumplimiento-de-protocolos-de-sanidad-en-cierres-de-

campana-ayuntamiento-realizara-observaciones/  

La administración municipal realizará diversas observaciones en la próxima Mesa de Seguridad de 
Salud Estatal, debido a que se ha detectado que en todos los cierres de campañas realizados en 

la capital michoacana, no se han atendido algunos lineamientos del protocolo de sanidad 
implementados por la Secretaría de Salud estatal, refirió la Secretaria del Ayuntamiento, Mónica 

Erandi Ayala García. La funcionaria municipal puntualizó que tanto la sana distancia, como la 

colocación de filtros sanitarios en este tipo de eventos, son los lineamientos que no se han atendido 
en al menos 10 cierres de campaña que ha autorizado el Ayuntamiento de Morelia.  

Partidos y candidatos se han conducido dentro del marco legal: IEM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/partidos-y-candidatos-se-han-conducido-dentro-del-

marco-legal-iem/  
Para el Instituto Electoral de Michoacán no importa quién gane la contienda sino cómo la gane y, 

hasta ahora todos los partidos políticos y sus candidatos se han conducido dentro del marco legal, 
afirmó el consejero presidente, Ignacio Hurtado. Prueba de ello es que durante el periodo de 

campañas proselitistas el número de denuncias y quejas ha sido menor al de otros procesos 
electorales, probablemente porque al aglutinarse en una candidatura común y una coalición la 

mitad del espectro político, son más cuidadosos en no transgredir la ley, estimó. 

 
Urgente, crear contrapesos en cámaras legislativas: Consejo Provida 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/urgente-crear-contrapesos-en-camaras-legislativas-

consejo-provida/  

Consejo Provida de Michoacán apostará, este domingo 6 de junio, por los candidatos de la coalición 
Va por México, en especial, los emanados del Partido Acción Nacional (PAN), como opción para 

evitar que Morena consolide la hegemonía en las cámaras legislativas federal y locales, y atente 
contra la democracia y la autonomía de los poderes de la Unión, aseveró el organismo. De acuerdo 

con Gilberto Pizarro Hernández, coordinador del Frente Nacional por la Familia en la entidad, este 

apoyo se extenderá a Carlos Herrera Tello, candidato del Equipo por Michoacán al gobierno del 
estado; Alfonso Martínez Alcázar, aspirante del PAN y del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) a la alcaldía de Morelia, y los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
cobijados por la coalición.  Explicó que se han buscado reuniones con Herrera Tello y Martínez 

Alcázar, que se prevé se concretarán el próximo miércoles, por lo que es “prácticamente un hecho” 

que el respaldo del Consejo Provida en Michoacán será para estos abanderados.  
 

¿Dónde te toca votar este 6 de junio? INE habilita "Ubica tu casilla" 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/%C2%BFd%C3%B3nde-te-toca-votar-este-6-de-junio-ine-habilita-

ubica-tu-casilla-2021-06-01t10-52  
Este 1 de junio quedó habilitado el sistema “Ubica tu casilla” del Instituto Nacional Electoral a 

través del cual se busca que las personas identifiquen dónde podrán emitir su voto este próximo 
domingo 6 de junio. El sistema está habilitado para dar información tanto a nivel nacional como 

local, por lo que lo único que necesitas es tener a la mano tu identificación del INE, debido a que 
se necesitan los datos que están localizados en la parte inferior izquierda “Sección”. Los interesados 

deberán entrar al sitio web https://ubicatucasilla.ine.mx/, seleccionar el estado y luego ingresar el 

número de la sección que viene al frente de la credencial de elector, posteriormente el sistema les 
indicará la dirección y ubicación geográfica de la casilla asignada. 

 
 

 

https://www.contramuro.com/por-incumplimiento-de-protocolos-de-sanidad-en-cierres-de-campana-ayuntamiento-realizara-observaciones/
https://www.contramuro.com/por-incumplimiento-de-protocolos-de-sanidad-en-cierres-de-campana-ayuntamiento-realizara-observaciones/
https://www.quadratin.com.mx/politica/partidos-y-candidatos-se-han-conducido-dentro-del-marco-legal-iem/
https://www.quadratin.com.mx/politica/partidos-y-candidatos-se-han-conducido-dentro-del-marco-legal-iem/
https://www.quadratin.com.mx/politica/urgente-crear-contrapesos-en-camaras-legislativas-consejo-provida/
https://www.quadratin.com.mx/politica/urgente-crear-contrapesos-en-camaras-legislativas-consejo-provida/
https://www.mimorelia.com/%C2%BFd%C3%B3nde-te-toca-votar-este-6-de-junio-ine-habilita-ubica-tu-casilla-2021-06-01t10-52
https://www.mimorelia.com/%C2%BFd%C3%B3nde-te-toca-votar-este-6-de-junio-ine-habilita-ubica-tu-casilla-2021-06-01t10-52


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

PRI, único responsable de error en boletas: TEEM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pri-unico-responsable-de-error-en-boletas-teem/  
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el único responsable de que en las boletas 

electorales no aparezca el sobrenombre de su candidato a la presidencia municipal de Morelia, 

Guillermo Valencia, determinó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Al resolver el 
recurso de apelación TEEM-RAP-058/2021 quedó claro que fue una omisión del tricolor y que 

incluso se le concedió una prórroga para hacer el trámite y no lo hizo, motivo por el que los cinco 
magistrados por unanimidad confirmaron la declaratoria del Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM)de estar imposibilitado para agregar el sobrenombre de Memo Valencia. El magistrado José 

René Olivos propuso declarar infundados los agravios aducidos por el PRI ya que al quedar 
evidenciado que fue este instituto político quien omitió cumplir con su obligación de presentar la 

solicitud cuestionada, por lo que atribuir dicha negligencia al IEM es incongruente. 
 

Infundados, argumentos de Vicente Guerrero para impugnar a Bedolla 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/infundados-argumentos-de-vicente-guerrero-para-

impugnar-a-bedolla/  
Como infundados e improcedentes fueron calificados los argumentos de Vicente Guerrero al 

impugnar la designación de Alfredo Ramírez Bedolla como candidato de Morena a la gubernatura 
estatal, por la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). 

Con el voto en contra de la magistrada Alma Rosa Bahena, los otros cuatro integrantes del TEEM, 

confirmaron la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
emitida en el procedimiento sancionador electoral CNHJ-MICH-1284/2021. En el proyecto que la 

magistrada Yolanda Camacho sometió a consideración del pleno expuso que los agravios que 
argumentó Guerrero son infundados e inoperantes por falta de fundamentación y motivación ya 

que los hace valer de manera genérica sobre tener más méritos que Ramírez Bedolla.  

 

Notas Elecciones 

 
La gente quiere que Morena siga gobernando Morelia: Iván Pérez Negrón 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/la-gente-quiere-que-morena-siga-gobernando-

morelia-ivan-perez-negron/  
La gente quiere que Morelia siga siendo gobernada por Morena, que continuemos el proceso de 

transformación de la capital michoacana afirmó en entrevista, Iván Pérez Negrón, candidato de 
Morena-PT a la presidencia municipal de la capital michoacana. “Y además también muy contento 

porque las encuestas serias también ya señalan que Alfredo Ramírez Bedolla, mi amigo, va a ser 

gobernador con eso, vamos a alinear en beneficio del bienestar y la calidad de vida de este gran 
estado y de esta gran ciudad que es mi casa Morelia”, puntualizó. El candidato, señaló que se 

trabajará de manera coordinada con el gobierno estatal y federal, destacó que en conjunto con 
Alfredo Ramírez Bedolla, se trabaja ya en un paquete con diversos proyectos que beneficiarán al 

municipio y por ende al estado. 

 
La contienda en Michoacán sigue muy cerrada, revela documento de senadores de 

Morena 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/01/la-contienda-en-michoacan-sigue-muy-cerrada-revela-

documento-de-senadores-de-morena/  
A decir de un documento interno del grupo parlamentario de Morena en el Senado, el domingo 

ganarían ocho de las 15 gubernaturas en disputa: Sonora, Baja California, Sinaloa, Zacatecas, 
Nayarit, Guerrero, Tlaxcala y Colima; y se advierte que en Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí 

es difícil que eso suceda. En los estados de Campeche, Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán, 
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sin embargo, la contienda sigue muy cerrada. En este último estado, según el documento de los 
senadores, afectó a Morena la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar la 

candidatura a Raúl Morón, debido a que se prolongó por más de un mes el litigio, lo cual significó 
que durante ese lapso, Alfredo Ramírez Bedolla, el relevo, no realizara actividades proselitistas. El 

candidato, resaltan en el documento, ha tenido que remontar la situación, motivo por el que hay 

focos rojos en Michoacán. 
 

Quien logre 700 mil votos ganará la Gubernatura: Navarrete 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/quien-logre-700-mil-votos-ganara-la-gubernatura-

navarrete/  
Para el director de Integra Potencia Consulting, Noé Navarrete, el resultado de la elección del 

próximo 6 de junio estará más allá de las proyecciones que los partidos políticos dan a través de 
sus encuestas y finca el resultado de la gubernatura en el dato de los recientes comportamientos 

electorales, donde vaticina que el número mágico es de más de 700 mil votos. A decir del 
exdiputado federal del PAN, aquella alianza o coalición que supere ese número, tendrá en la bolsa 

la magistratura. 

 
Michoacán Ganaremos La Gubernartura «El Pueblo Ya Decidió»: Fermín Bernabé 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/01/michoacan-ganaremos-la-gubernartura-el-pueblo-ya-

decidio-fermin-bernabe/  

Una fiesta con la gente fue el resultado del apoyo y compromiso del diputado Fermín Bernabé 
Bahena en el evento coordinado por el legislador hecho el pasado sábado 29 del presente mes en 

el que se reafirmó el compromiso en las urnas al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia 
Morena-PT, Alfredo Ramírez Bedolla, al gobierno del estado de Michoacán. La reunión logró una 

buena afluencia de simpatizantes que estuvieron presentes en el teatro «Jesús Monge Ramírez», 

quienes corearon su respaldo a la Cuarta Transformación. El congresista agregó que el cierre de 
campaña realizado en la capital del estado está comprometido con la Cuarta Transformación y se 

ganará la gobernatura, lo cual también se demostró en la convocatoria del pasado domingo. 
 

Líder estatal del PT exige a la SSP cumplir su labor de proteger a candidatos locales 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/01/lider-estatal-del-pt-exige-a-la-ssp-cumplir-su-labor-de-

proteger-a-candidatos-locales/  
Una exigencia directa hizo el líder estatal del Partido del Trabajo en Michoacán, Reginaldo 

Sandoval, a las autoridades estatales tras la muerte de José Marcelino Pérez., esposo de la 

candidata a la alcaldía de Cuitzeo Rosa Elia Milán. Reginaldo Sandoval apuntó directamente a la 
Secretaria de Seguridad Pública, argumentando que había una acuerdo con la Federación que 

establecía que las autoridades estatales proteger la seguridad de los candidatos locales. “Hacemos 
una exigencia a la Fiscalía del Estado porque el acuerdo estableció que la federación protegería a 

los candidatos federales, y los estados cuidarían a los candidatos locales”, dijo Sandoval. Agregó 
que “hacemos una exigencia a la Fiscalía para que se ponga las pilas y se aplique a investigar 

rápido y dar con los responsables”. 

 
Llama Raúl Morón a la defensa del voto; “no vamos a permitir que nos hagan trampa”, 

dijo 
No hay escenarios complejos para suspender la elección en Michoacán: Morón  

MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2021/06/01/llama-raul-moron-a-la-defensa-del-voto-no-vamos-a-
permitir-que-nos-hagan-trampa-dijo/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114894-no-hay-escenarios-complejos-
para-suspender-la-eleccion-en-michoacan-moron.html  
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El dirigente estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, se dirigió a las estructuras del partido a su 
cargo para convocarlas a redoblar esfuerzos en la promoción y defensa del voto de los michoacanos 

que buscan la consolidación de la Cuarta Transformación en Michoacán, a fin de que la coacción 
y compra de sufragios por parte de la oposición, dijo, no representen un peligro para transitar a 

la transformación que demanda la realidad actual del estado. En el cierre de campaña del candidato 

a la gubernatura de Michoacán por la coalición Juntos Haremos Historia, Alfredo Ramírez Bedolla; 
el líder estatal de Morena dijo desde Ciudad Hidalgo que la oposición, “hoy representada por el 

neoliberalismo, pretende impedir que la Cuarta Transformación llegue a la entidad”, por lo cual 
resaltó la importancia de “defender las voluntades de cientos de miles de michoacanos que ya 

decidieron por la consolidación del proyecto que edificó el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador”. 

 

Tras jornada electoral, UIF revelará casos de financiamiento ilegal de campañas 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/01/tras-jornada-electoral-uif-revelara-casos-de-financiamiento-
ilegal-de-campanas/  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) exhibirá después de las elecciones del 6 de junio los 

casos de financiamiento ilegal en campañas electorales. Así lo indicó el titular de la dependencia, 
Santiago Nieto Castillo. Agregó que la fecha se fijó para evitar que estas investigaciones se 

interpreten como injerencia indebida del gobierno federal en el proceso electoral. Santiago Nieto 
informó al Senado, hasta donde acudió a la presentación de un libro, que la UIF llevó a cabo un 

programa para revisar a todos los candidatos. 

 
Los suspirantes… Morelia Suroeste, con un claro favorito 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morelia-suroeste-con-un-claro-favorito/  

En la etapa final de las campañas, el Distrito 16 de Morelia Suroeste se encuentra con un claro 

favorito entre sus ocho candidatos. Se trata del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena-PT), Juan Carlos Barragán Vélez. Sin embargo, no debe de confiarse, porque tendría que 

pasar algo muy raro para que perdiera la elección, pero en ese hipotético caso no debería 
descartarse la posibilidad de una sorpresa. Entre quienes hipotéticamente podrían darle un susto 

a Juan Carlos Barragán se encuentran la regidora priista con licencia y abanderada del PRI y del 

PAN, Rosalva Vanegas Garduño. 
 

Manejo de residuos sólidos, negocio de unos cuantos: Marx Aguirre 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/manejo-de-residuos-solidos-negocio-de-unos-cuantos-marx-

aguirre/  
Con la implementación de programas de incentivos y descuentos en pagos municipales a quienes 

apliquen desde el hogar acciones de reciclaje y separación de residuos sólidos, la candidata del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Morelia, Marx Aguirre Ochoa, promoverá 

una regulación del manejo de la basura en el municipio. Mejorar la disposición final de los residuos 
sólidos urbanos y la consolidación de las prácticas de separación desde el hogar son los ejes 

fundamentales del proyecto de gobierno ciudadano de la abanderada del verde. “El negocio de la 

basura se ha convertido en negocio solo de unos cuantos porque a la ciudadanía no se le ha 
invitado a reciclar, a separar los residuos en su casa, no han conocido los beneficios de ellos, pero 

los recolectores sí, ellos reciclan y venden productos como el cartón y PET que separan. 
Impulsaremos programas de incentivos y descuentos en servicios municipales para quienes, desde 

casa, realicen la separación de residuos”, planteó. 

 
PT Michoacán Advierte: Muy Probable Que Se Judicialice Resultados De Elección 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/01/pt-michoacan-advierte-muy-probable-que-se-

judicialice-resultados-de-eleccion/  
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En caso de que la diferencia sea muy corta entre el primer y segundo lugar, de los candidatos que 
contienden por la gubernatura de Michoacán, es muy probable que busquen judicializar las 

elecciones, así lo aseguró el Comisionado Político Nacional del PT, Reginaldo Sandoval Flores. 
“Es una posibilidad, depende de la diferencia del uno-dos, que haya esas tentaciones de 

judicializar, pero si la diferencia es ancha es muy difícil que se judicialice”, expresó Reginaldo 

Sandoval. 
 

Retira Jesús Reyna apoyo a Pérez Negrón; va con PRI en Morelia 
No soy de Morena y nunca declaré apoyo a Iván Pérez Negrón: Jesús Reyna  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/retira-jesus-reyna-apoyo-a-perez-negron-va-con-pri-en-
morelia/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-soy-de-morena-y-nunca-declare-apoyo-a-ivan-perez-
negron-jesus-reyna/  

Pese a que hace 15 días hizo público su ingreso a las filas de Morena, el exgobernador, Jesús 
Reyna García ya adelantó que emitirá un voto cruzado, al menos en la elección a para presidente 

municipal de Morelia, al retirar el apoyo al candidato de la coalición Iván Pérez Negrón y otorgarlo 

al priísta, Guillermo Valencia. Y luego lo remata con el hashtag: “¡ConMemoSi se gana la Morelia”, 
y hace acompañar el mensaje con una foto de ambos acompañados por todos los personajes, 

entre ellos el desaparecido exalcalde de Apatzingán, César Chávez, abatido a balazos en una 
peluquería de ese municipio. 

 

Revolución Social denuncia supuesta compra de votos a favor de Alfonso Martínez, en 
San Juanito Itzícuaro 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/01/revolucion-social-denuncia-supuesta-compra-de-votos-a-

favor-de-alfonso-martinez-en-san-juanito-itzicuaro/  

Integrantes de la página Revolución Social desmantelaron ayer lo que parece ser una reunión para 
pago de compra de votos en la colonia San Juanito Itzícuaro, a las afueras de la capital michoacana. 

En el video se muestra a decenas de personas, muchas de la tercera edad, otras de entre 20 y 35 
años de edad, acompañadas de niños, hacinadas en una propiedad, esperando, pero al ver al 

colaborador de la red social, comenzaron a dispersarse por una de las salidas del lugar. Al parecer, 

un grupo de personas en una camioneta tipo combi con una calcomanía alusiva al candidato del 
PAN y PRD, Alfonso Martínez Alcázar, llegaron al lugar para repartir las dádivas con la que se cree 

pretendían la compra del voto. 
 

Exhiben supuesto condicionante para liberación de servicio estatal a cambio de acudir 
a cierres de campaña 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Exhiben-supuesto-condicionante-para-liberacion-de-servicio-
estatal-a-cambio-de-acudir-a-cierres-de-campa%C3%B1a  

Con material gráfico, se denunciaron supuesto condicionante de liberación de servicio social a 
cambio de asistir al cierre de campaña de los candidatos del Equipo por Michoacán. En las 

imágenes se aprecia a personal que posiblemente labora en la Subdirección de Servicio Social y 

Pasantes del Gobierno de Michoacán, de manera específica a una persona de nombre Marco, quien 
presuntamente obligaba la entrega del requisito académico siempre y cuando asistieran a los actos 

políticos de los abanderados a la gubernatura y presidencia municipal de Morelia de los partidos 
que integran la alianza partidista. Fue señalado el funcionario en cuestión, que amedrentó cuando 

uno de los jóvenes criticó que se les pidiera acudir a un evento de ese tipo para poder tener la 

liberación del servicio social. 
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Denuncian a Juan Carlos Barragán por presuntamente hacer proselitismo infectado de 
Covid 19 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/denuncian-a-juan-carlos-barragan-por-

presuntamente-hacer-proselitismo-infectado-de-covid-19/  

La representación ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía 

General del Estado, una denuncia contra Juan Carlos Barragán Vélez, actual candidato a diputado 
local por el Distrito XVI, por Morena, por presuntamente haber realizado actividades proselitistas 

contagiado de Covid-19.  Ante actos que se presume pueden ser constitutivos de delitos, pidieron 

el ejercicio de la acción penal, realizar tantas las diligencias que sean necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados y se remita la indagatoria a la Fiscalía Especial. 

 
Pide Morena condiciones de seguridad para el día de la elección 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/pide-morena-condiciones-de-seguridad-para-el-dia-de-la-
eleccion/  

El dirigente estatal del partido Morena, Raúl Morón Orozco pidió a las autoridades de seguridad a 
nivel estatal que garanticen condiciones de seguridad para que este próximo domingo la población 

salga a la calle a votar sin miedo. En rueda de prensa, dijo que Morena ya pidió la intervención de 
la Guardia Nacional para que realicen acciones de vigilancia en las calles, sobre todo en la región 

Tierra Caliente, dónde en menos de una semana se registraron enfrentamientos armados, quema 

de vehículos y bloqueos carreteros. Asimismo, informó que falleció el esposo de Rosa Elia Milán 
Pintor, candidata a la presidencia municipal de Cuitzeo, quien el pasado domingo por la noche fue 

víctima de un atentado. Por ello, dijo que las condiciones de seguridad deben mejorar, pues la 
violencia no puede ser un factor que impida que la ciudadanía salga a ejercer su voto el próximo 

domingo. 

 
En Michoacán no habrá declinaciones por nadie; todo el respaldo para Magaña de la 

Mora: Partido Verde 
No hay declinación, Morena no es la opción para Michoacán: Magaña de la Mora  

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/en-michoacan-no-habra-declinaciones-por-nadie-todo-el-respaldo-
para-magana-de-la-mora-partido-verde/  

https://www.contramuro.com/no-hay-declinacion-morena-no-es-la-opcion-para-michoacan-
magana-de-la-mora/  

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán (PVEM), Ernesto Núñez 

Aguilar, descartó toda posibilidad de que el candidato al gobierno del estado, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, decline a favor de algún otro candidato en la recta final de la contienda. “No tenemos 

ni la más mínima intención de apoyar a otro candidato al gobierno de Michoacán, reiteramos que 
el mejor perfil es Magaña de la Mora, no declinará absolutamente por Morena, ni por nadie. 

Tenemos al mejor perfil y eso sigue generando nerviosismo y desesperación de los demás 
partidos”, detalló. Núñez Aguilar reiteró todo el respaldo de la dirigencia nacional y estatal, así 

como la estructura partidista para Juan Antonio Magaña de la Mora, por lo que ante el crecimiento 

de su proyecto ciudadano invitó a los demás perfiles a que declinen a favor del Partido Verde. 

 

Notas Candidatos  

 
¿Saben Que Veo Desde Aquí? Que Vamos A Ganar Las Próximas Elecciones: CH 
Carlos Herrera cerrará campaña a unos metros de plantón donde se le acusa de 

corrupto  
Michoacán quiere ¡PAZ!: Carlos Herrera Tello  

Cuídenme cuatro días y yo los cuidaré 6 años: Carlos Herrera en cierre de campaña  
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Changoonga, Noventa Grados, La Página, Indicio 

https://www.changoonga.com/2021/06/01/michoacan-saben-que-veo-desde-aqui-que-vamos-a-

ganar-las-proximas-elecciones-ch/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/carlos-herrera-cerrara-campana-a-unos-metros-de-

planton-donde-se-le-acusa-de-corrupto.htm  

https://lapaginanoticias.com.mx/michoacan-quiere-paz-carlos-herrera-tello/  
http://www.indiciomich.com/cuidenme-cuatro-dias-y-yo-los-cuidare-6-anos-carlos-herrera-en-

cierre-de-campana/  
“¿Saben que veo desde aquí?, ¡Que vamos a ganar las próximas elecciones!”, celebró esta tarde 

el candidato a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello, durante el evento de cierre de 

campaña de Alfonso Martínez Alcázar, aspirante a la alcaldía de Morelia. “Con su apoyo, con su 
respaldo, con el apoyo de ‘Poncho’, de ‘Pao’, de toda su gente, así estoy seguro que seré el próximo 

gobernador del estado de Michoacán”, fue el mensaje que Herrera Tello lanzó a sus simpatizantes 
en la Plaza de San Francisco de esta ciudad. En este sentido, el aspirante a la gubernatura expresó 

que Morelia ya no padecerá como lo hizo con la actual administración, pues, en conjunto con 
Alfonso Martínez, colocarán un “piso parejo” para las y los morelianos. 

 

"No desperdicien su voto, sólo Morena representa un cambio real": Bedolla 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/no-desperdicien-su-voto-s%C3%B3lo-morena-representa-un-
cambio-real-bedolla-2021-06-01t09-12  

“Está claro que todas y todos somos parte del proyecto de la esperanza y de la Cuarta 

Transformación en Hidalgo y en Michoacán, pero es necesario convencer a diez personas más y 
que nadie se quede sin votar cuatro de cuatro por Morena y PT”, afirmó el candidato a la 

gubernatura Alfredo Ramírez Bedolla en el cierre de campaña de Ciudad Hidalgo. Ramírez Bedolla 
escuchó las solicitudes y propuestas de cada candidata y candidato de esa región, afirmó que se 

puede dar atención a las necesidades si se trabaja con honestidad y valentía, pero sobre todo con 

el trabajo conjunto del gobierno estatal y federal; diputadas y diputados federales, así como 
locales, y sobre todo con la gente en unidad, en las tenencias, comunidades, y colonias para 

enfrentar los retos de Michoacán, dijo. 
 

“Este movimiento está más fuerte que nunca”, dice Mercedes Calderón en Angangueo 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/01/este-movimiento-esta-mas-fuerte-que-nunca-dice-mercedes-

calderon-en-angangueo/  
“Una vez más, demostramos que el proyecto que representamos es para que en Angangueo 

levantemos la voz de los ciudadanos y la llevemos a políticas públicas reales que trabsformen el 

municipio y el estado”, aseveró Mercedes Calderón García, candidata a la gubernatura por 
Movimiento Ciudadano. Lo anterior, durante un encuentro realizado en Angangueo, donde 

acompañó al candidato a la alcaldía, Gerardo Sánchez. “Este movimiento está más fuerte que 
nunca, está sumando michoacanos que buscan ser libres y que de manera consciente y razonada, 

emitirán su voto por la tercera vía”, agregó la candidata. 
  

Cárteles ya están en Morelia, "hay que esperar lo peor", advierte Hipólito Mora 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114897-carteles-ya-estan-en-

morelia-hay-que-esperar-lo-peor-advierte-hipolito-mora.html  
El candidato al gobierno del estado por el PES, acusó que los tres niveles de gobierno son cómplices 

y no han actuado en contra de estos grupos. Los grupos delincuenciales ya están en Morelia desde 

el fin de semana pasado y se vaticina un escenario muy violento para esta semana rumbo al 6 de 
junio, advirtió Hipólito Mora, abanderado del Partido Encuentro Solidario a la gubernatura 

michoacana. Dijo que las autoridades no han actuado y son hasta cómplices de estos grupos que 
intensificarán sus acciones aquí. 
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Alfredo Ramírez Bedolla y Carlos Herrera Tello ¿Quién es quién? 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/alfredo-ramirez-bedolla-y-carlos-herrerra-tello-quien-es-
quien/   

Partido de Trabajo a la gubernatura de Michoacán se ha distinguido por su dedicatoria a las leyes 

y la política. Desde 1997, a los 19 años, trabajó con el presidente Andrés Manuel López Obrador 
como coordinador de las Brigadas del Sol. Fue subdirector de Administración en el gobierno del 

entonces Distrito Federal, cuando estaba al frente AMLO. El zitacuarense de 50 años, Carlos 
Herrera Tello enfrenta con gran interés una carrera hacia la gubernatura de Michoacán, luego de 

ser parte del gabinete del gobierno saliente. Los juegos mentales como el sudoku son uno de sus 

pasatiempos preferidos del candidato del Equipo por Michoacán, ya que considera que refuerzan 
la concentración, el pensamiento lógico y la paciencia. 

 
Violencia puede judicializar y anular elección: Cristóbal 

Cierra Cristóbal Arias presentando a su gabinete  
Quadratín, Respuesta 

https://www.quadratin.com.mx/politica/violencia-puede-judicializar-y-anular-eleccion-cristobal/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114905-cierra-cristobal-arias-
presentando-a-su-gabinete.html  

El candidato de Fuerza por México a la Gubernatura, Cristóbal Arias Solís alertó que en Michoacán 
es latente el riesgo de que la elección se pueda judicializar y anular por la violencia imperante en 

algunas regiones. Luego de dar a conocer a su gabinete, el senador con licencia sostuvo que no 

hay blindaje de seguridad electoral no ve acciones gubernamentales de ningún nivel de gobierno 
para garantizar la seguridad de la elección. En una sesión de preguntas y respuestas, el candidato 

refrendó su postura de que las autoridades competentes revise el actuar de los grupos criminales 
que pretenden inmiscuirse en la elección y valorar por los hechos de violencia si hay las condiciones 

para que se den las elecciones o si de plano es necesario suspenderlas total o parcialmente. 

Coinciden candidatos en riesgo de violencia el próximo domingo 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114910-coinciden-candidatos-
en-riesgo-de-violencia-el-proximo-domingo.html  

Tres de los seis candidatos al gobierno de Michoacán ven un riesgo de inseguridad y violencia para 

la jornada electoral del próximo domingo en el estado. Cristóbal Arias Solís, candidato de Fuerza 
por México, advirtió que la violencia de los últimos días ocurrida en la entidad pone en riesgo la 

elección con el fin de generar abstencionismo. Preocupado por la situación, llamó a las autoridades 
estatales y federales garantizar unos comicios en calma y pidió a los ciudadanos tomar sus 

precauciones al salir a sufragar. Por su parte, Hipólito Mora, candidato del partido Encuentro 

Solidario, PES, alertó a la ciudadanía de reflexionar su voto para no entregarlo a quienes se coluden 
con el crimen organizado. Recordó que Michoacán tuvo gobernadores y alcaldes metidos con los 

delincuentes, dijo al periodista Jaime López, por ello, advirtió que se verán beneficiados esos que 
están coludidos. 

 

Notas Gobierno 

 
Lanzan CGCS y Asociación Nacional de Locutores Morelia spot de sensibilización sobre 

Nueva Convivencia 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/816822?amp  

Bajo la premisa de que, aún en los peores momentos de la vida “el amor de familia no muere” y, 
al contrario, las y los michoacanos resurgen siempre con renovados bríos para enfrentar esos 

retos, hoy fue lanzado el spot sobre la Nueva Convivencia en Michoacán. Se trata de una 
producción conjunta entre la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado 

(CGCS), que encabeza Adán García Cervantes y la Asociación Nacional de Locutores Delegación 
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Morelia, presidida por Adriana Mier y Terán. El spot radiofónico y de televisión fue emitido de 
manera simultánea en diversos medios de comunicación y lleva un emotivo mensaje a la población, 

de cara a los retos que como sociedad enfrentamos a partir de la Nueva Convivencia obligada por 
la epidemia del COVID-19. 

 

Sesión permanente para atender sucesos de elecciones 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/06/sesion-permanente-para-atender-sucesos-de-
elecciones/  

A cinco días de realizarse los comicios en la entidad, se mantiene de manera permanente la 

comunicación y la coordinación entre las instituciones electorales y representantes de los partidos 
políticos a través de la Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral Ordinario 2020 – 2021. En 

corresponsabilidad, para cuidar el proceso electoral se declaró permanente la Mesa de Seguimiento 
del Proceso Electoral con la finalidad de atender cualquier suceso relacionado con los comicios 

próximos. Al encabezar la doceava sesión, el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, 
convocó a las y los integrantes de la Mesa a reforzar los esfuerzos que se han mantenido durante 

el proceso electoral, esto con el objetivo primordial de garantizar que las y los michoacanos puedan 

ejercer su voto en libertad y tranquilidad. 

 

Notas Seguridad 

 
Amonestan a servidores públicos de Jiquilpan por violencia de género 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/amonestan-a-servidores-publicos-de-jiquilpan-por-
violencia-de-genero/  

En Sesión Pública virtual los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán acreditaron 

violencia política en razón de género perpetrada por el entonces Director de Cultura del 
Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán. Informa un comunicado que de acuerdo con los 

Procedimientos Especiales Sancionadores TEEM-PES-002/2020, TEEM-PES-003/2021 y TEEM-PES-
004/2021 Acumulados, presentados por la Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos, los 

denunciados cometieron diversas omisiones en contra de los actores, entre los que destaca ofensas 
a través de redes sociales, así como falta de información para el desempeño de sus labores, falta 

de espacio físico para el desarrollo de estas, entre otros. 

 
Fiscalía de Delitos Electorales ha recibido 37 denuncias en el proceso electoral 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/816891?amp  

“La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha recibido 37 denuncias por la 

comisión de presuntos delitos durante el actual proceso electoral en Michoacán”, informó Omero 
Valdovinos Mercado, titular de la dependencia. En entrevista para ‘A Bote Pronto’ de Primera Plana 

Radio, el funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) resaltó que del total de denuncias, 13 
corresponden a denuncias por violencia política de género. 

 

Hoy inicia la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del Océano Atlántico 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/nacionales/114888-hoy-inicia-la-temporada-de-
ciclones-tropicales-en-la-cuenca-del-oceano-atlantico.html  

Se mantendrá ambiente caluroso sobre gran parte del país, principalmente en la Península de 

Yucatán y los estados de los litorales del Pacífico y el Golfo de México. Hoy, se pronostican lluvias 
puntuales intensas (de 75. 1 a 150 milímetros [mm]) en Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; muy fuertes (de 50.1 a 75 mm) en regiones del Estado 
de México, Guerrero y Morelos; fuertes (de 25.1 a 50 mm) en zonas de Chiapas, Chihuahua, Ciudad 

de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Veracruz; intervalos de 
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chubascos (de 5.1 a 25 mm) en Aguascalientes, Colima, Hidalgo y Tlaxcala, y lluvias aisladas (de 
0.1 a 5 mm) en Campeche, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán. 

 
Tras atentado, muere esposo de candidata a la alcaldía de Cuitzeo  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/01/tras-atentado-muere-esposo-de-candidata-a-la-alcaldia-de-
cuitzeo/  

José Marcelino P., esposo de la candidata a la alcaldía de Cuitzeo Rosa Elisa M., falleció este martes 
debido a las lesiones provocadas por un ataque a la comitiva en que viajaba. La noticia fue 

confirmada por el equipo del líder estatal morenista, Raúl Morón Orozco. Por su parte la Fiscalía 

General del Estado de Michoacán (FGE) informó que  ya inició los peritajes respecto del 
fallecimiento. El atentado ocurrió el domingo pasado. José Marcelino P. fue herido a balazos tras 

una agresión contra la unidad en que viajaba junto a su esposa y parte de su familia. José Marcelino 
P. fue trasladado a un nosocomio local donde murió los primeros minutos de este martes. 

 
Acusa Reginaldo Sandoval: “la Fiscalía estatal le ha inventado delitos a nuestros 

candidatos” 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/01/acusa-reginaldo-sandoval-la-fiscalia-estatal-le-ha-inventado-

delitos-a-nuestros-candidatos/  
Jesús Lucas Ángel en Santa Clara; José Luis Téllez Marín en Ciudad Hidalgo; y otros más en la 

Tierra Caliente. Son algunos de los candidatos petistas a quienes la Fiscalía de Michoacán les ha 

inventado delitos, afirmó el líder estatal del partido, Reginaldo Sandoval. El petista también acusó 
amenazas. “Hay algunos compañeros que se ven demasiado preocupados y no quieren que 

digamos esto públicamente; sienten que habría reacciones. Pero sí se les está perjudicando”. Para 
Sandoval las razones son claras. “Veo con claridad la lectura: hay desesperación (en el gobierno 

del estado). Donde ven que hay focos rojos de votos en contra de sus candidatos, salen y hacen 

estos actos. Por eso mi llamado es que haya ánimo y confianza, e incluso valor de denunciar estos 
hechos”. 

 
Fiscalía de Delitos Electorales ha recibido 37 denuncias en el proceso electoral 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/816891  
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha recibido 37 denuncias por la 

comisión de presuntos delitos durante el actual proceso electoral en Michoacán”, informó Omero 
Valdovinos Mercado, titular de la dependencia. En entrevista para ‘A Bote Pronto’ de Primera Plana 

Radio, el funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) resaltó que, del total de denuncias, 

13 corresponden a denuncias por violencia política de género. Valdovinos Mercado añadió que no 
se tiene un lapso de duración concreto para la investigación, por lo cual no aseguró que las 

denuncias tendrían resolución antes del 6 de junio, día en el que la ciudadanía michoacana saldrá 
a elegir la gubernatura, 112 presidencias municipales, diputaciones locales y federales. 

 

Notas COVID-19 

 
Inicia en Tarímbaro, vacunación anti COVID-19 para personas de 40 a 49 años 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/inicia-en-tarimbaro-vacunacion-anti-covid-19-

para-personas-de-40-a-49-anos/  

Este martes y miércoles se estará aplicando la vacuna anti COVID-19 al grupo de edad de 40 a 49 
años en el Municipio de Tarímbaro. Con un horario de 8 am a 5 pm en las instalaciones de la 

escuela secundaria “Lázaro Cárdenas”, ubicada frente a las instalaciones de la comandancia, se 
atendrá a la gente como vaya llegando. La Delegación de Secretaria del Bienestar en el estado 
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informa que será a partir del 7 de junio cuando se extienda la vacunación para este grupo etario 
en los demás municipios michoacanos. 

 
Instalados 19 mil 551 filtros sanitarios en diversos espacios públicos  

Diario ABC  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/instalados-19-mil-551-filtros-sanitarios-en-
diversos-espacios-publicos/  

Ante la presencia de nuevas variantes de COVID-19 en la entidad, la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), hasta el momento ha instalado 19 mil 551 filtros sanitarios para la contención 

de contagios en las ocho Jurisdicciones Sanitarias. Esta estrategia preventiva se lleva a cabo en 

dependencias gubernamentales (3 mil 695 filtros), centros de trabajo (6 mil 925), escuelas (285), 
estancias de adultos mayores (50), asociaciones religiosas, civiles y deportivas (987); centrales de 

autobuses, camiones o transporte público (372); hoteles, restaurantes, comercios y tiendas 
departamentales (5 mil 646), así como en plazas y espacios públicos (mil 591).  El exhorto a la 

población es a no bajar la guardia en la implementación de las medidas básicas, aunque ya se 
encuentren inmunizados, como uso de gel antibacterial, lavado constante de manos, mantener 

sana distancia, no saludar de mano, beso y/o abrazo, uso de cubrebocas y estornudar en el ángulo 

interno del brazo.  
 

Variante de la India de COVID-19, amenaza a adultos mayores de Michoacán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/variante-de-la-india-de-covid-19-amenaza-a-adultos-mayores-

de-michoacan/  
Pese a que Michoacán avanzó a semáforo verde de acuerdo con la clasificación nacional, el riesgo 

de contagio por COVID-19 todavía no ha desaparecido, advirtieron autoridades de la Secretaría de 
Salud. La presencia de nuevas variantes representa una seria amenaza, particularmente para los 

sectores vulnerables, entre ellos los adultos mayores. La variante de la India es una de estas 

amenazas, misma que se encuentra focalizada en el municipio de Lázaro Cárdenas por ser un 
puerto internacional. Las autoridades recordaron que el pasado 1 de mayo arribó al puerto 

michoacano un buque con 22 tripulantes, de los cuales 15 resultaron positivos a la variante de La 
India. 

 

Arranca vacunación anti COVID-19 para personas de 40 a 49 años en Tarímbaro 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/arranca-vacunacion-anti-covid-19-para-personas-de-40-a-49-
anos-en-tarimbaro/  

Este día inicia en el municipio de Tarímbaro la jornada de inmunización anti COVID-19 para 

personas de 40 a 49 años. Para la aplicación en Tarímbaro se instalará un módulo en la Escuela 
Secundaria Federal “Lázaro Cárdenas”, donde de acuerdo al registro previo que realizó este grupo 

etario las personas tendrán que presentarse como se lo indicaron en su calendarización. Mientras 
que para personas de 50 a 59 se iniciará la jornada en Acuitzio, Alvaro Obregón, Angamacutiro, 

Angangueo, Áporo, Charapan, Chavinda, Chucándiro, Churintzio, Cojumatlán, Copándaro, Cotija, 
Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Huandacareo, Huaniqueo, Huiramba, Indaparapeo, 

Irimbo, Jiménez, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, Madero, Marcos Castellanos y Morelos. 

 
En Michoacán No Se Están Atendiendo A Personas Con Secuelas De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/01/en-michoacan-no-se-estan-atendiendo-a-personas-

con-secuelas-de-covid-19/  

A nivel institucional no hay rehabilitación de los pacientes con complicaciones derivadas de la 
enfermedad. El presidente del Colegio de Médicos de Michoacán, José Gildardo Camargo Mora, 

señaló que no hay las medidas pertinentes para atender la rehabilitación de pacientes que 
sufrieron COVID-19 a nivel institucional. Lo falta de atención genera en las personas con secuelas 
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graves complicaciones como son problemas del corazón y los más frecuentes, que sufren 
complicaciones pulmonares. 

 
Arranca junio con 48 nuevos casos de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/arranca-junio-con-48-nuevos-casos-de-covid-19/  
El mes de junio inicia con 63 mil 324 casos confirmados de contagio de Covid 19 en Michoacán, 

de acuerdo al corte efectuado por las autoridades de salud este martes. En este mismo corte, se 
informó que hay 5 mil 714 defunciones en total. De acuerdo a este corte, en 17 municipios de la 

geografía michoacana se han reportado 48 nuevos casos, y en este sentido el municipio de Morelia 

ocupa el primer lugar con 15 de ellos, mientras que el segundo lugar lo ocupa Lázaro Cárdenas 
con ocho, después siguen Tancítaro y Apatzingán, con tres casos cada uno. Con respecto a los 

fallecimientos al corte de este primero de junio, se han reportado siete víctimas mortales de la 
pandemia, en cinco municipios. Esta lista la encabezan Morelia con dos, y Lázaro Cárdenas con 

otros dos casos de personas fallecidas. Después, con un caso cada uno, están Tacámbaro, Tuxpan 
y Huetamo. 

 

Colegio de Médicos, espera una tercera ola de Covid en Michoacán 
Post Data News 

https://postdata.news/colegio-de-medicos-espera-una-tercera-ola-de-covid-en-michoacan/  
La expectativa de una tercera ola de contagios por Covid-19, se mantiene entre el gremio médico 

de Michoacán, ante la falta de cumplimiento de las medidas sanitarias. El presidente del colegio 

de Médicos de Michoacán, José Gildardo Camargo Mora, advirtió que aunque haya avanzado la 
vacunación en la población todavía prevalece el riesgo de contagio del virus, además de que los 

constantes eventos masivos y no seguir las medidas sanitarias básicas, puede ocasionar un alto 
riesgo de contagios de nueva cuenta. 
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