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Notas Congreso 

 
Aún no reubican a 108 empleados del Congreso adscritos a la ASM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-no-reubican-a-108-empleados-del-congreso-

adscritos-a-la-asm/  
La falta de acuerdos político administrativos ha impedido concretar la reubicación de 108 

trabajadores del Congreso del Estado, adscritos a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), 
reconoció el presidente de la Comisión Inspectora de la ASM, Marco Polo Aguirre. Se trata de 70 

trabajadores que están afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo 
(Stasple) y 38 de base, los cuales debieron ser reubicados desde el momento en que se le otorgó 

la autonomía financiera a la ASM y que el órgano técnico de fiscalización se quede con el personal 

especializado que requiere, indicó el legislador. Es uno de los asuntos pendientes que tiene la 
Comisión, aceptó Aguirre, pero no ha habido las condiciones políticas para que se tome el acuerdo 

que es estrictamente laboral ya que no se tiene que dictaminar ni aprobar por el pleno. 
  

No hay diputados en el Congreso de Michoacán para atender manifestantes 

Manifestantes de Aguililla llegan al Congreso pero no hay diputados, los atendió un 
asesor 

Noventa Grados, Indicio 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/no-hay-diputados-en-el-congreso-para-atender-

manifestantes.htm  

http://www.indiciomich.com/manifestantes-de-aguililla-llegan-al-congreso-pero-no-hay-
diputados-los-atendio-un-asesor/  

Esta tarde la agrupación "Voces de Aguililla" se manifestó en Morelia para exigir el retorno de la 
paz en Aguililla, la marcha recorrió del obelisco "Lázaro Cárdenas" al Congreso del Estado, sin 

embargo, al llegar a la cámara, no había ningún diputado para recibir el pliego petitorio 

correspondiente. Karla Velázco, representante del grupo "Voces por Aguililla", declaró que el 
documento fue sellado por un asesor, hecho que no garantiza que sean escuchados. 

Posteriormente, la manifestación se dirigió a Palacio de Gobierno, donde los atendió el Director de 
Gobernación, Noel García Camacho, donde acordaron reunirse de nueva cuenta este viernes. 

 
Feministas Acusan A Diputados De Hacerse Weyes Sobre Despenalización Del Aborto 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/01/michoacan-feministas-acusan-a-diputados-de-
hacerse-weyes-sobre-despenalizacion-del-aborto/  

Hoy se vence el plazo para que se entregue el dictamen de la iniciativa ciudadana, que presentaron 
las feministas para la despenalización del aborto en el Estado, fue el recordatorio que el ILEMich 

y 20 colectivas le hicieron esta tarde a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de 

Michoacán. Mediante un comunicado de prensa que se emitió hoy, primero de junio, es que las 
mujeres en lucha en favor de la interrupción legal del embarazo hicieron del conocimiento que los 

diputados no trabajaron, ni estudiaron el tema del aborto, mismo que se ha presentado en diversas 
ocasiones y maneras a la presente legislatura. 

 

Los suspirantes… ¿Quién coordinará la bancada del Morena? 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-quien-coordinara-la-bancada-del-morena/  
¿Quién coordinará la próxima bancada del Morena en el Congreso del Estado de Michoacán? El 

tema está detenido, porque así lo sugirió el hasta ahora candidato ganador de la elección de 

gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. Sin embargo, ya son cuatro los nombres que suenan para 
liderar la bancada morenista en la próxima 75 Legislatura local, misma que hasta ahora parece 

que será integrada por 10 diputados. ¿De quiénes se trata? María de la Luz Núñez Ramos, la 
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número 1 de la lista de plurinominales, quien fue la primera candidata del partido guinda a la 
gubernatura de Michoacán y presume de contar con liderazgo moral en el morenismo michoacano. 

  
Comparecen ante diputados aspirantes para integrar Comité de Selección que 

nombrará al Comité de Participación Ciudadana del SEA  
Boletín 

Las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, realizaron las 

comparecencias respectivas a los 16 aspirantes a integrar la Comisión de Selección que nombrará 
al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).Con base en las 

comparecencias, las propuestas de trabajo, los currículum y la experiencia de cada uno de los 16 

aspirantes, las y los legisladores designarán a nueve miembros para que integren este Comisión 
de Selección, de los cuales cinco serán propuestas de instituciones educativas y cuatro más de la 

sociedad civil. 

 

Nota Política 

 
Víctor Manríquez al límite; presidencia y secretaría general del PRD, en vilo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/01/entrelineas-victor-manriquez-al-limite-presidencia-y-
secretaria-general-del-prd-en-vilo/  

Víctor Manríquez está al límite y tiene que tomar definiciones. Como tal, ya no es dirigente estatal, 

por lo que esta determinación la tendrá que tomar pronto. Los estatutos del partido del sol azteca 
dejan claro un aspecto: no se puede ocupar un cargo dentro del partido y una posición o 

responsabilidad de elección popular. Y, producto de este proceso electoral, Víctor Manríquez, 
resultó diputado local electo por Representación Proporcional a partir de haberse enlistado en la 

posición número dos de las plurinominales, posiciones a las que se llegan en función del porcentaje 

de votos obtenidos en la elección para la renovación del legislativo. 

 

Notas Elecciones 

 
Desechan juicios de inconformidad por cómputo en distrito de Múgica 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sin-categoria/desechan-juicios-de-inconformidad-por-computo-
en-distrito-de-mugica/  

Por haber sido presentados fuera del plazo legal, los juicios de inconformidad contra el cómputo 
de la elección de Gobernador en el distrito de Múgica fueron desechados por el pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). En el proyecto de sentencia presentado por la 

magistrada Alma Rosa Bahena señaló que el cómputo distrital culminó el nueve de junio, por lo 
que el plazo para impugnar finalizó el pasado 14 de junio y las demandas se presentaron hasta el 

15, fuera del plazo legal establecido en la Ley. El plazo para promover el juicio de inconformidad 
comienza a partir de que concluye el cómputo distrital de la elección que se reclame, razón por la 

que fue procedente desechar de plano la demanda de los juicios de inconformidad. Los resultados 

en ese distrito electoral fueron de los más cuestionados por los partidos del Equipo por Michoacán, 
PAN-PRI-PRD que alegaron condiciones de inseguridad durante la jornada electoral y la sesión del 

consejo distrital en la que se realizó el cómputo de los votos. 
 

Entregará Silvano hoy a la Corte pruebas de presunta intromisión del crimen en 
comicios 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/821461  
El gobernador Silvano Aureoles Conejo llevará este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) los documentos que, aseguró, prueban su dicho de la intromisión del crimen 
organizado en las elecciones del 6 de junio en Michoacán. Luego de no ser recibido en Palacio 
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Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, dijo sentirse discriminado por el ejecutivo federal. Además se refirió al máximo 

mandatario como un “malagradecido e insensible” por no atender al llamado. 
 

TEEM declara la validez de las elecciones en cinco municipios de Michoacán 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/07/01/teem-declara-la-validez-de-las-elecciones-en-cinco-

municipios-de-michoacan/  
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declaró la validez de la elección para 

Ayuntamientos en cinco municipios. De esta forma el Tribunal dejó a salvo los derechos de los 

ciudadanos respecto de la causal de nulidad relacionada con el tema de rebase de tope de gastos 
de campaña, para que, de considerarlo procedente, acudan a defender sus intereses en la vía y 

forma que estimen pertinente. Se trata de la impugnación TEEM-JIN-015/2021 promovido por el 
Partido Revolucionario Institucional, en contra del cómputo municipal de la declaración de validez 

de la elección de Ayuntamiento de Epitacio Huerta; de la constancia de mayoría relativa de la 
planilla postulada por el Partido Acción Nacional, TEEM-JIN-038/2021 promovido por el Partido 

Verde Ecologista de México. 

 
Sentencia de Tribunal Electoral reafirma el triunfo irreversible de Morena: Bedolla 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/sentencia-de-tribunal-electoral-reafirma-el-triunfo-irreversible-de-

morena-bedolla/  

El Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) resolvió declarar improcedente el juicio de 
inconformidad que promovió el Equipo por Michoacán para anular los votos computados en el 

distrito de Múgica, por lo que el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla destacó que dicha 
resolución ratifica como irreversible el triunfo de Morena y PT en la elección de titular del Ejecutivo 

estatal. Con la impugnación del cómputo en el Distrito 22, con sede en Múgica, el PRI, PAN y PRD 

buscaban la anulación de 52 mil 40 votos obtenidos por Morena y PT en la elección de gobernador, 
con el objetivo de cambiar el resultado final de la elección en la que resultó ganador Alfredo 

Ramírez Bedolla con 49 mil 919 votos de ventaja sobre Carlos Herrera Tello, candidato del Equipo 
por Michoacán. 

 

Fallo sobre Múgica no afecta impugnación de elección de gobernador 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/fallo-sobre-mugica-no-afecta-impugnacion-de-eleccion-de-
gobernador/  

Si bien es cierto, que el TEEM desechó el juicio de inconformidad, promovido por el Equipo por 

Michoacán en el Distrito 22 de Múgica, tal desechamiento no afecta ni detiene al juicio madre para 
anular la elección a la gubernatura de Michoacán, así lo aseguraron los abogados del Equipo por 

Michoacán. De acuerdo con el grupo jurídico, la impugnación del Distrito de Múgica llegó en el 
plazo establecido para la presentación de dicho medio de impugnación, esto tras darse a conocer 

que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), desechó el Juicio de Inconformidad 
referente a Múgica, bajo la premisa de que fue presentado de manera extemporánea. 

 

En Penjamillo habrá elección extraordinaria 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/en-penjamillo-habra-eleccion-extraordinaria/  
Tras renunciar por amenazas de ser levantados como el edil electo, el Cabildo electo de Penjamillo 

del Partido Encuentro Solidario renunció a asumir el cargo el 1 de septiembre, motivo por el cual 

se deberá de decretar por el Congreso de Michoacán desaparición de poderes en el municipio y 
convocar a elecciones extraordinarias. De acuerdo a la Constitución Política de Michoacán en el 

artículo 44 fracción 19 establece que ante la ausencia definitiva de todo el Cabildo se tendrá que 
nombrar a un concejo ciudadano, quien durará en el encargo que se le sea conferido. Ante este 

https://metapolitica.mx/2021/07/01/teem-declara-la-validez-de-las-elecciones-en-cinco-municipios-de-michoacan/
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hecho insólito de un edil levantado sin saber su paradero y un Cabildo amenazado ya por el crimen. 
El Congreso deberá de convocar a una elección extraordinaria. 

 
Improcedente, nuevo cómputo y escrutinio en Contepec: TEEM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/improcedente-nuevo-computo-y-escrutinio-en-contepec-
teem/  

Pese a presentar inconsistencias y errores aritméticos evidentes en los resultados asentados en el 
acta de escrutinio y cómputo de la elección del ayuntamiento de Contepec, el Tribunal Electoral 

del Estado de Michoacán (TEEM) declaró improcedente un nuevo cómputo y escrutinio La Coalición 

Juntos Haremos Historia en Michoacán inició los juicios de inconformidad 83 y 84, por la negativa 
del Comité Municipal a abrir el paquete electoral de la casilla 286 C2 y a hacer los correcciones 

pertinentes, aunque realmente no les afectaron los errores y por ello se declaró improcedente su 
demanda.   El magistrado Salvador Pérez Contreras, señalo que si bien se advierte un error en el 

acta de escrutinio y cómputo levantada en la sede del Comité Municipal, ya que, de la suma de 
boletas sobrantes y el total de votos válidos, arrojan la cantidad de 465 boletas, cuando lo correcto 

es 756 boletas, que fueron las que se entregaron para recibir la votación de la casilla. 

 
PES renuncia a la alcaldía de Penjamillo, tras levantamiento de alcalde electo 

Renuncia planilla electa en Penjamillo 
Violencia política en Penjamillo: Dos exalcaldes asesinados y el electo, secuestrado; 

Renuncia PES y pide a captores “tengan la bondad de liberarlo con vida”  
Contramuro, Encuentro de Michoacán, Noventa Grados 

https://www.contramuro.com/pes-renuncia-a-la-alcaldia-de-penjamillo-tras-levantamiento-de-

alcalde-electo/  
https://encuentrodemichoacan.com/renuncia-planillas-electa-en-penjamillo/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/violencia-politica-en-penjamillo-dos-exalcaldes-

asesinados-y-el-electo-secuestrado-renuncia-pes-y-pide-a-captores-tengan-la-bondad-de-
liberarlo-con-vida.htm  

Tras el levantamiento del presidente municipal electo en el municipio de Penjamillo, el dirigente 
estatal del Partido Encuentro Social (PES), Eder López García dio a conocer que la síndico y cuatro 

regidores han decidido renunciar a su cargo electo, esto con la esperanza que se pueda liberar al 

también empresario, Gilberto Mejía Salgado. López García externó que ya no les interesa gobernar 
el municipio, por lo que resaltó que hasta el momento, se han registrado dos actos violentos en 

contra de dicho partido político, puntualizando que fue el pasado 10 de junio, cuando un 
colaborador de la plantilla electa, José Leyva, fue asesinado, asimismo una persona cercana a él, 

también resultó muerto. 

 

Notas Gobierno 

 
Apeam: 30 mil productores y 68 empacadoras, un sueño hecho realidad 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/apeam-30-mil-productores-y-68-empacadoras-un-

sueno-hecho-realidad/  
Era un sueño que se hizo realidad con la inauguración de la Casa Apeam-Asociación de Productores 

y Empacadores de Aguacate de Michoacán- que involucra a 200 mil productores, cortadores, 
empacadores, exportadores y transportistas. Era un sueño también llegar a un millón de toneladas 

de exportación y lo lograron en medio de la pandemia de Covid 19, como dijo Gabriel Villaseñor 

Zurita, presidente saliente de la Asociación que junto con otros los hicieron realidad. Cuando se 
fundó la Apeam, en 1997, eran solo cinco empacadoras, 50 productores y 51 huertas que ese año 

exportaron seis toneladas durante una temporada de solo cuatro meses; hoy son 30 mil 
productores, 68 empacadoras y hasta la semana pasada habían exportado un millón de toneladas 

del fruto, al cierre de la temporada. Y no están conformes, dijo el presidente entrante, José Luis 
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Gallardo, quien dio a conocer que el 60 por ciento del presupuesto que manejan es para promoción, 
principalmente en el extranjero, porque si no lo hacen los aguacates no se venden. 

 
Prepara Gobierno contratación masiva sin techo financiero, advierten 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/prepara-gobierno-contratacion-masiva-sin-
techo-financiero-advierten/  

A tres meses de que concluya la actual administración estatal, se prepara la contratación masiva 
de personal para el sector salud, sin que exista un techo financiero para ello, advirtió, la Secretaria 

General del Sindicato Democrático de Trabajadores de Salud, Similares y Conexos de la República 

Mexicana, Guadalupe Pichardo Escobedo. En ese sentido aseguró, no se está en contra de los 
compañeros, sino lo que se busca es su certeza laboral, dado que con esta contratación sin 

presupuesto, se verán fuertemente afectados en el futuro, y el compromiso sería heredado a la 
siguiente administración que no contará con el recurso suficiente lo que a la larga se hará un 

problema. 
 

SECOEM estima que se recuperarán mil 500 millones de pesos a favor del estado 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/01/secoem-estima-que-se-recuperaran-mil-500-millones-de-

pesos-a-favor-del-estado/  
En lo que va de la presente administración estatal se han resarcido alrededor de mil 100 millones 

de pesos, y están en vía de 350 a 400 millones de pesos aproximadamente, a partir de una serie 

de procedimientos que ha impulsado la administración estatal sobre diversas investigaciones de 
irregularidades que se han llevado hasta las últimas instancias. Lo anterior fue explicado por 

Francisco Huergo Maurín, titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, quien 
refirió que los cerca de 350 millones restantes todavía faltan que se desahoguen algunas partes 

del proceso a las cuales tienen derecho los imputados, pero que de acuerdo al jurídico será difícil 

que se reviertan y que sólo es cuestión de tiempo para que tengan firmeza jurídica para que sean 
resarcidos al erario estatal. 

 
Integrarán equipo de entrega-recepción la próxima semana en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/integraran-equipo-de-entrega-recepcion-la-proxima-
semana-en-morelia/  

“A más tardar la próxima semana” se integrarán los equipos de entrega recepción de la 
administración pública municipal, señaló Humberto Arróniz Reyes, alcalde de Morelia. Indicó que 

el período para llevar a cabo este proceso arranca con la designación del presidente municipal 

electo y finaliza el 15 de septiembre, por lo que en el caso de Morelia, con las impugnaciones en 
contra del resultado generado en las urnas el pasado 6 de junio desechadas por los tribunales, el 

municipio está en condiciones de dar inicio a la entrega recepción. Aseveró que recientemente le 
de enviada la propuesta del alcalde electo, Alfonso Martínez Alcázar, para la conformación del 

equipo de recepción, propuesta a la que aseguró que aún no se ha dado na respuesta.  

 

Notas Seguridad 

 
Inseguridad en Aguililla es asunto del Gobierno Federal: Silvano 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/821459  

El problema de inseguridad en Aguililla es un asunto del Gobierno Federal; hay una base militar 
en el municipio a la que tienen “atada de manos”, opinó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. 

Luego de que en los últimos días se han registrado manifestaciones en el pueblo porque la 
ciudadanía no tiene servicios básicos y violaciones de sus derechos fundamentales (luz eléctrica y 

libre tránsito), Aureoles Conejo enfatizó que el tema “le toca al gobierno federal”. “El problema es 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/prepara-gobierno-contratacion-masiva-sin-techo-financiero-advierten/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/prepara-gobierno-contratacion-masiva-sin-techo-financiero-advierten/
https://metapolitica.mx/2021/07/01/secoem-estima-que-se-recuperaran-mil-500-millones-de-pesos-a-favor-del-estado/
https://metapolitica.mx/2021/07/01/secoem-estima-que-se-recuperaran-mil-500-millones-de-pesos-a-favor-del-estado/
https://www.quadratin.com.mx/principal/integraran-equipo-de-entrega-recepcion-la-proxima-semana-en-morelia/
https://www.quadratin.com.mx/principal/integraran-equipo-de-entrega-recepcion-la-proxima-semana-en-morelia/
https://primeraplana.mx/archivos/821459
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que hay un grupo pertrechado y abajo está otro grupo y están en permanente disputa por el 
territorio; es delincuencia organizada y le toca al gobierno federal. Nosotros hacemos lo que 

podemos, estuvimos liberando las vías de comunicación por tres meses y ¿sabes cuándo nos 
ayudaron?, nunca. Así no se puede”. 

 

Tensión en zona aguacatera de México por levantamiento de civiles armados 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/tension-en-zona-aguacatera-de-mexico-por-
levantamiento-de-civiles-armados/  

Armados con rifles de asalto, cientos de hombres han instalado barricadas para proteger la zona 

productora de aguacate en al menos cuatro municipios del occidental estado mexicano de 
Michoacán. Pero las autoridades estatales analizan desmantelar a estos civiles, pues ven indicios 

de que son auspiciados por el narcotráfico, muy presente en la región. Informes del Gobierno de 
Michoacán dan cuenta del surgimiento de estos grupos autodenominados como Pueblos Unidos 

apenas hace dos meses, aunque integrantes de esta especie de civiles autodefensas revelan que 
operan desde hace un año en los municipios de Tancítaro, Salvador Escalante, Nuevo Urecho y 

Ario de Rosales. 

 

Notas COVID-19 

 
Registra Michoacán Baja Incidencia De Casos COVID-19 En Niñas, Niños Y Jóvenes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/01/registra-michoacan-baja-incidencia-de-casos-covid-

19-en-ninas-ninos-y-jovenes/  
De acuerdo con el reporte epidemiológico de la Nueva Convivencia, realizado por la Secretaría de 

Salud de Michoacán (SSM), la entidad registra una mínima incidencia de casos COVID en el grupo 

etario de 1 a 19 años. De los 64 mil 420 casos confirmados en el estado, sólo mil 759 representan 
a niñas, niños y jóvenes. Mientras que la mayor incidencia es en el grupo etario de 30 a 39 años 

de edad, con 13 mil 978 casos confirmados, en su mayoría mujeres, por ello la SSM reitera el 
exhorto a la población a no bajar la guardia en el cuidado de su salud para la contención del virus, 

con medidas básicas de higiene. 
 

56 personas se contagian de Covid-19 en 24 horas en Michoacán 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/56-personas-se-contagian-de-covid-19-en-24-horas-en-

michoac%C3%A1n-2021-07-01t22-52  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 864 

defunciones y 64 mil 476 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 384 activos. Este jueves, 

Michoacán registró 56 casos nuevos y cuatro defunciones. Con 16 casos nuevos en 24 horas, 
Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 14 mil 739; le siguen 

Lázaro Cárdenas, con seis mil 615 contagiados, y Uruapan, con seis mil 019. Asimismo, la 
dependencia indicó que en la entidad existen 56 mil 626 personas recuperadas luego de 

contagiarse de Covid-19. 

 
Marcharán estudiantes de educación Media y Superior en exigencia de ser vacunados 

contra Covid-19 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/116004-marcharan-estudiantes-de-

educacion-media-y-superior-en-exigencia-de-ser-vacunados-contra-covid-19.html  
Estudiantes de educación media superior y superior agrupados al FNERRR han convocado a una 

marcha nacional para el 6 de Julio, a fin de hacerse visibles ante Gobierno Federal y reiterar su 
exigencia de ser vacunados contra el COVID-19, a la cual este grupo poblacional no ha tenido 

acceso aún. Si bien esta marcha tendrá lugar en CDMX, en los estados de manera simultánea se 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/tension-en-zona-aguacatera-de-mexico-por-levantamiento-de-civiles-armados/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/tension-en-zona-aguacatera-de-mexico-por-levantamiento-de-civiles-armados/
https://www.changoonga.com/2021/07/01/registra-michoacan-baja-incidencia-de-casos-covid-19-en-ninas-ninos-y-jovenes/
https://www.changoonga.com/2021/07/01/registra-michoacan-baja-incidencia-de-casos-covid-19-en-ninas-ninos-y-jovenes/
https://www.mimorelia.com/56-personas-se-contagian-de-covid-19-en-24-horas-en-michoac%C3%A1n-2021-07-01t22-52
https://www.mimorelia.com/56-personas-se-contagian-de-covid-19-en-24-horas-en-michoac%C3%A1n-2021-07-01t22-52
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/116004-marcharan-estudiantes-de-educacion-media-y-superior-en-exigencia-de-ser-vacunados-contra-covid-19.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/116004-marcharan-estudiantes-de-educacion-media-y-superior-en-exigencia-de-ser-vacunados-contra-covid-19.html
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harán acciones ese día con el mismo fin. En el caso de Morelia los manifestantes forman una 
cadena humana de 50 de ellos, por la mañana frente a Palacio de Gobierno. Osvaldo Domínguez, 

líder de esa Federación Nacional de estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez", dijo que así se 
movilizarán para solicitar al gobierno lopezobradorista su seguridad sanitaria ante el previsto 

retorno presencial a clases para el próximo ciclo escolar 2021-2022. 

 


