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Nota Política 

 
Se suma Uticuaro a petición de recursos de manera directa 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/03/se-suma-uticuaro-a-peticion-de-recursos-de-manera-directa/  

La comisión electa por Asamblea de la comunidad de Uticuaro hizo entrega de la solicitud para 
recibir su presupuesto directo ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Los comuneros 

formalizaron la petición de recursos directos, que es signada por los jefes de tenencia, jueces 
menores y consejos de vigilancia. María Edelmira Estrada, integrante de la Comisión, detalló que 

se solicitó la consulta libre y previa para regirse por usos y costumbres y ser autónomos, y que la 
solicitud está acompañada por abogados indígenas de Michoacán. «Al igual que otros procesos 

que están en marcha como Ocumicho, esta cuestión de autonomía en los pueblos indígenas no se 

puede parar», subrayó. 
 

Confirma TEEM candidatura para la presidencia municipal de Hidalgo postulada por 
PRI-PRD 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/03/confirma-teem-candidatura-para-la-presidencia-municipal-
de-hidalgo-postulada-por-pri-prd/  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en Sesión Pública virtual confirmó 
el Acuerdo IEM-CG-146/2021 emitido por el Consejo General del órgano local, a través del cual se 

aprobó, entre otros, el registro del candidato a la Presidencia Municipal de Hidalgo, Michoacán, 

postulado en candidatura común por los Partidos PRI y PRD a propuesta de la Magistrada 
Presidenta Yurisha Andrade Morales. Dicho Recurso de Apelación fue interpuesto por el Partido del 

Trabajo. Del análisis de la cuenta se votó a favor de escindir respecto de las causas de inelegibilidad 
que el actor sustenta en vulneración al principio de laicidad, actos anticipados de precampaña y 

campaña, así como violencia política de género, ya que estos actos deben conocerse en la vía de 

procedimiento especial sancionador. 
 

IEM se declara listo para elección del domingo; no hay focos rojos, dice el consejero 
presidente 

Sí hay condiciones de seguridad para elecciones: IEM  
MetaPolítica, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2021/06/03/iem-se-declara-listo-para-eleccion-del-domingo-no-hay-

focos-rojos-dice-el-consejero-presidente/  
https://www.monitorexpresso.com/si-hay-condiciones-de-seguridad-para-elecciones-iem/  

El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, 
consideró que no hay focos rojos y están listos para la votación. Al actualizar el último corte sobre 

casillas que serán instaladas, detallaron que se colocarán un total de 6 mil 219 casillas, de las 

cuales, 54 son especiales, y que para su operación habrá más de 37 mil funcionarios electorales 
entre integrantes de mesas directivas de casilla y representantes de partidos. El consejero 

presidente explicó que el lunes pasado se tomaron algunos acuerdos en el tema de violencia de 
género y también con lo relacionado al tema de la seguridad, por lo que se acordó con la Secretaría 

de Educación y Gobierno del Estado la sanitización de las casillas. También, el martes se reunió 

con el grupo de inteligencia operativa que concentra todas las operaciones, y tanto el Instituto 
Nacional Electoral (INE) como el Instituto Electoral de Michoacán presentaron los mecanismos de 

recolección de los materiales electorales, para lo cual pedirán el apoyo de los cuerpos de seguridad. 
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Mañana, IEM entregará todos los paquetes electorales en Michoacán 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/manana-iem-entregara-todos-los-paquetes-electorales-en-
michoacan/  

Con un avance del 83 por ciento, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) espera que este viernes 

se concluya con la entrega de los paquetes electorales en los Comités Distritales y Municipales de 
la entidad, los cuales incluyen las boletas, actas de escrutinio y cómputo, y toda la documentación 

electoral que se utilizará el próximo 6 de junio. Esto, corresponde a 5 mil 163 paquetes electorales. 
La consejera electoral, Viridiana Villaseñor Aguirre refirió que este corte es hasta la noche del 

pasado miércoles, por lo que se espera que todos los paquetes electorales estén distribuidos a 

más tardar este viernes, conforme a las leyes electorales. Recordó que serán un total de 6 mil 219 
casillas electorales las que se instalarán en el estado, de las cuales 2 mil 682 son básicas, 3 mil 

217 contiguas, 272 extraordinarias y 48 especiales. 
 

Filtran video de supuestas entregas de despensas con logo de Guillermo Valencia 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114976-filtran-video-de-supuestas-

entregas-de-despensas-con-logo-de-guillermo-valencia.html  
Un video con despensas con el logotipo del candidato a la presidencia municipal de Morelia por el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, fue filtrado a los medios de 
comunicación. En el video de alrededor de 30 segundos, se percibe que fue grabado al interior de 

un inmueble, donde se encuentran decenas de bolsas de plástico con diversos productos con el 

logotipo que distinguen al instituto político del tricolor y con el nombre del aspirante a la alcaldía 
moreliana. Dicha grabación ha sido filtrada a los medios de comunicación por supuestos 

ciudadanos, sin que, hasta el momento, revelen el lugar donde se encuentran las despensas que, 
de ser cierto, representaría un grave delito electoral, por violentar el adecuado desarrollo de los 

comicios en curso. 

 

Notas Elecciones 

 
Por negativa de pueblos originarios, 46 mil electores no podrán votar en sus casillas 
Por inseguridad y comunidades indígenas no se instalarán 43 casillas en Michoacán  

Más de 10 comunidades no permitirán instalación de casillas, colocarán barricadas 
MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/06/03/por-negativa-de-pueblos-originarios-46-mil-electores-no-

podran-votar-en-sus-casillas/  
https://www.contramuro.com/por-inseguridad-y-comunidades-indigenas-no-se-instalaran-43-

casillas-en-michoacan/  

https://www.contramuro.com/mas-de-10-comunidades-no-permitiran-instalacion-de-casillas-
colocaran-barricadas/  

A dos días de que se realice el proceso electoral, hasta el 29 de mayo de 2021 se tenía contemplada 
la instalación de 6 mil 232 casillas. En comunidades indígenas finalmente no se instalarán 78, por 

lo que no podrán votar 46 mil 612 personas en al menos nueve municipios. De esta forma, quienes 

quieran ejercer su voto deberán trasladarse a casillas especiales. En el caso de las comunidades 
indígenas, no podrán votar en sus lugares de residencia personas de los municipios de Zitácuaro, 

Charapan, Cherán. Nahuatzen, Paracho, Quiroga, Tingambato, Ziracuaretiro y Pátzcuaro. Por 
temas de inseguridad y acuerdos con comunidades indígenas, son hasta el momento 43 las casillas 

que no se instalarán en Michoacán para la elección del próximo 6 de junio.  
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Inicia la veda electoral; candidatos y partidos políticos tienen prohibido realizar actos 
proselitistas 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/inicia-la-veda-electoral-candidatos-y-partidos-politicos-tienen-

prohibido-realizar-actos-proselitistas/  

Hoy inicia la veda electoral y durante tres días los candidatos y los partidos políticos deberán 
suspender todas las actividades de proselitismo, con el objetivo de que la ciudadanía tenga un 

periodo de reflexión para la toma de decisión de por quién va a votar el próximo 6 de junio. De 
acuerdo al consejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Juan Adolfo Montiel Hernández, 

el sistema electoral de México es de los pocos a nivel mundial con un veda electoral, el cual consiste 

en que jueves, viernes y sábado, tres días previo a la elección, la ciudadanía pueda informarse y 
reflexionar sobre su voto, además le permite ubicar las casillas electorales donde acudirá a emitir 

el sufragio. 
 

PRD y PRI reparte dinero, Morena amenazas con quitar programas federales: 
denuncian purépechas 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/prd-y-pri-reparte-dinero-morena-amenzas-con-quitar-programas-
federales-denuncian-purepechas/  

La comunidad de Turícuaro, municipio de Nahuatzen, denunció que en diversas comunidades 
purépechas, partidos políticos como PRD y PRI están ofreciendo dinero y Morena amenaza con 

programas federales para que se instalen casillas para la votación. «Los que dan dinero son PRD, 

PRI y el otro verde, pero lo que sí podemos extender es que el partido de Morena, no sabemos si 
estén dando dinero, pero si está amenazando con programas sociales, que si no votan por ellos 

les van a quitar el apoyo a los adultos mayores, las becas, que si votan por ellos de acaba», destacó 
María Edelmira Estrada, comunera. 

 

Cae operador del Jarocho; repartía dinero a favor de Morena 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cae-operador-del-jarocho-repartia-dinero-a-favor-de-
morena/  

Miembros de la Policía Michoacán detuvieron este jueves a un sujeto que entregaba dinero en 

efectivo a cambio de credenciales de elector. El personaje de marras fue identificado como Miguel 
de Jesús Ramos Calvo, jefe de Departamento de Maquinaria, Organización y Capacitación del 

Ayuntamiento de Morelia que encabeza Humberto El Jarocho Arróniz. El funcionario fue 
sorprendido en horario y día hábil, con propaganda de Morena, entregando dinero en efectivo a 

vecinos de la colonia Villas del Pedregal. La Secretaría de Seguridad Pública informó que personal 

de la corporación fue alertado de que en la avenida Canteras de dicho asentamiento, Ramos Calvo 
estaba a bordo de una camioneta Nissan, color blanco. 

 
Morena presenta queja contra Silvano por usar recursos públicos para inhibir el voto 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/morena-presenta-queja-contra-silvano-por-usar-recursos-publicos-
para-inhibir-el-voto/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles contrató propaganda en Facebook con recursos 
públicos para inhibir el voto y llamar a los ciudadanos a no salir de casa, en el marco de la jornada 

electoral. De acuerdo con el representante de Morena, David Ochoa Baldovinos, el mandatario 
Aureoles Conejo, realizó pautas publicitarias con recurso del Gobierno de Michoacán y de las cuales 

se presentaron pruebas. Son dos anuncios publicitarios, en uno publicado el 2 de junio se incita a 

quedarse en casa por la pandemia de Coronavirus, con el argumento de las nuevas variantes del 
virus que se presentaron en el estado. El segundo post publicitario también refiere a la pandemia 

de Coronavirus, pautado del 1 al 3 de junio, y señala la necesidad de mantener medidas cautelares 
frente al virus además de que llama a “ser responsables”; justo a tres días de la jornada electoral. 
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Michoacán 4 Mil Paisanos Piden Votar Desde El Extranjero 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/03/eleccionesmichoacan-4-mil-paisanos-piden-votar-
desde-el-extranjero/  

Tras el cierre del registro para votar desde el extranjero, que concluyó el pasado 10 de marzo, se 

contabilizaron 4 mil michoacanos y michoacanas que se registraron su solicitud. Esta cifra 
representa tres veces más que el número de registros realizados hace tres años, indicó el Consejero 

Electoral, Juan Adolfo Montiel Hernández, Presidente de la Comisión Especial del Voto de las y los 
Michoacanos en el Extranjero. Fue a partir del 6 de mayo que se envió el sobre que contiene el 

instructivo, la boleta y un tríptico informativo para que las y los michoacanos puedan emitir su 

voto desde distintos puntos del mundo. 

 

Notas Candidatos  

 
Amonesta TEEM A Magaña de la Mora y suspende cuenta de Facebook 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/amonesta-teem-a-magana-de-la-mora-y-suspende-
cuenta-de-facebook/  

Una amonestación pública a Juan Antonio Magaña de la Mora y la suspensión de su perfil de 
Facebook durante tres días, previos a la jornada electoral, fue la sanción que le impuso el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Las causas de la sanción son la promoción 

personalizada como servidor público con fines electorales, llevado a cabo actos anticipadas de 
precampaña y campaña, uso ilícito de recursos públicos y violación del principio de equidad de la 

contienda. Al resolver el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-034/2021 promovido por 
Ignacio Mendoza, el magistrado ponente José René Olivos expuso que Magaña generó en su perfil 

de Facebook una promoción similar a una plataforma electoral. Señaló que se dio cuenta de que 

tuvo reuniones con personajes de sectores estratégicos en varios municipios y en el perfil se hace 
referencia de relevancia electoral porque expuso propuestas de manera sistemática que, si bien 

son de interés público, guardan relación con la función pública que corresponde solucionar a las 
instituciones a través de gestiones políticas gubernamentales. 

 

Notas Gobierno 

 
Bares deberán suspender venta de alcohol desde 20 horas del 5 de junio 

En Morelia Decretan LEY SECA Para Este Fin Por Elecciones  
Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/bares-deberan-suspender-venta-de-alcohol-desde-20-

horas-del-5-de-junio/  
https://www.changoonga.com/2021/06/03/en-morelia-decretan-ley-seca-para-este-fin-por-

elecciones/  
Establecimientos dedicados a la venta y la venta y consumo de alcohol en Morelia deberán 

suspender estas actividades, con motivo de la jornada comicial, a partir de las 20 horas del sábado 

5 de junio. De acuerdo con la Dirección de Inspección y Vigilancia, el acuerdo prevé que desde las 
20 horas del 5 de junio hasta las 23:59 horas del 6 del mismo mes estarán prohibidas la venta y 

la venta y consumo de bebidas embriagantes en la capital michoacana. Esto, pese a que la 
Secretaría del Ayuntamiento previó limitar la denominada Ley Seca únicamente al día domingo 6 

de junio, para mitigar afectaciones a los negocios de los giros sujetos a la disposición. La restricción 
para la venta y la venta y consumo. 
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Notas Seguridad 

 
Policía en Hidalgo escolta vehículo con despensas, lo enfrentan y huye 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/03/video-policia-en-hidalgo-escolta-vehiculo-con-despensas-lo-

enfrentan-y-huye-nota-de-astillero/  
El inicio de la veda electoral no detiene las malas prácticas ni los posibles delitos electorales. Este 

día las redes sociales difundieron un video donde se muestra a un elemento de la policía de Hidalgo 
escoltando a un vehículo con despensas que presuntamente serían entregadas para favorecer al 

PRI, partido gobernante en dicha entidad. El usuario “Dino Madrid” publicó el video en su cuenta 
de Twitter. “El pri-gobierno (sic) en Hidalgo es tan cínico que ya no se esconde, sino que usa a la 

policía estatal para cuidar despensas en Veda Electoral (sic) a plena luz del día. ¿Quien (sic) pompo 

(sic)?”. 
 

Se requiere seguridad, pero si es excesiva, puede inhibir el voto: IEM 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/03/se-requiere-seguridad-pero-si-es-excesiva-puede-inhibir-el-

voto-iem/  
“Hay elementos de seguridad resguardando las boletas, hemos pedido a la Guardia Nacional que 

lo haga también, pero por un lado tienes que garantizar la seguridad y de no inhibir. También 
mucha seguridad puede ser un factor para que la ciudadanía no salga a votar”, dijo el consejero 

presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, en entrevista con 

Michoacán 2021. Lo anterior, al hacer un balance del trabajo que hizo el IEM para que todo el 
proceso, desde las precampañas hasta el día de la elección, se llevara a cabo conforme lo 

establecido. 
 

En Morelia habrá operativo especial por jornada de votación 
MiMorelia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/dejo-el-periodo-de-campanas-2-muertos-2-heridos-y-un-

desaparecido/  
A partir de las 06:00 horas del próximo domingo 6 de junio habrá un operativo 

interinstitucional para salvaguardar el orden en jornada de votación, informó el titular de 

la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, Julio César Arreola Guillén. En entrevista, el 
funcionario municipal explicó que serán aproximadamente 600 elementos de la Policía Morelia que 

estarán participando con el resto de las instituciones. Los elementos policiacos tendrán la tarea de 
salvaguardar el orden en la referida jornada; además de vigilar que no se comentan delitos 

electorales o incluso robo de urnas como se ha registrado en otros procesos en diferentes 
municipios de la entidad. 

 

Alertan por fenómeno de mar de fondo en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/alertan-por-fen%C3%B3meno-de-mar-de-fondo-en-l%C3%A1zaro-

c%C3%A1rdenas-michoac%C3%A1n-2021-06-03t08-14  
Debido a que se pronostica la presencia del fenómeno mar de fondo en playas de Lázaro Cárdenas 

durante días próximos, la Dirección de Protección Civil Municipal (PCM) mantiene la alerta a la 
población para que tome precauciones. De acuerdo con la Capitanía Regional de Puerto, este 

fenómeno ocasionará un oleaje de 6 a 8 pies, desde la línea de costa hasta las 24 millas náuticas. 
Con un periodo de 17 a 19 segundos, desde la costa de Chiapas hasta la costa de Jalisco, dichas 

condiciones se estiman que disminuyan gradualmente en el transcurso del 04 de junio. 
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Se registró 50% de candidatas a seguimiento de casos de violencia 
Por Ser Mujer: En Michoacán Candidatas Reportan 476 Mensajes Amenazantes  

Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-registro-50-de-candidatas-a-seguimiento-de-casos-de-

violencia/  

https://www.changoonga.com/2021/06/03/por-ser-mujer-en-michoacan-candidatas-reportan-
476-mensajes-amenazantes/  

De las cuatro mil 600 mujeres que son candidatas a algún puesto de elección popular, poco más 
de la mitad, dos mil 676 se registraron en la red para dar seguimiento a los casos de violencia 

política en razón de género. En rueda de prensa, la consejera del Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM), Araceli Gutiérrez, informó que del cuatro de abril en que se activó un número telefónico 
para asesorar y dar seguimiento a los reportes que hagan las candidatas se han recibido 88 

llamadas y 476 mensajes. Las causas por las que las candidatas han hecho reportes son por 
publicaciones falsas en redes sociales, publicaciones denigrantes hacia su persona, por falta de 

entrega de las prerrogativas de parte de los partidos que las postularon y por no ser tomadas en 
cuenta en el levantamiento de encuestas o entrevistas. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 

se adhirió a la Red Nacional de Candidatas cuyo objetivo es apoyar a las mujeres postuladas a los 

distintos cargos de elección popular para brindarles acompañamiento y orientación en caso de 
sufrir violencia política, generando acciones concretas para combatir los agravios y conductas que 

menoscaban los derechos de las mujeres. 
 

Van 15 candidatos amenazados en Michoacán 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/van-15-candidatos-amenazados-en-michoacan/  

En Michoacán van 15 candidatos que han sido amenazados durante el periodo electoral en curso, 
a tres días de las votaciones. Esto, según los datos que proporcionó la Fiscalía General del Estado 

de Michoacán. Con este dato se muestra que aumentaron los registros en un caso, toda vez que 

el viernes 29 de mayo el fiscal Adrián López Solís, informó que a esa fecha se habían abierto 30 
carpetas de investigación en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, 14 de ellas 

relacionadas con amenazas. De este modo, recordar que el fiscal detalló que se han registrado 7 
investigaciones por daño al honor de candidatos y que se investiga el homicidio de un candidato 

integrante de una planilla a la presidencia municipal de Tangamandapio. 

 
Hasta ahora, 47 carpetas de investigación por delitos electorales 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114981-hasta-ahora-47-

carpetas-de-investigacion-por-delitos-electorales.html  

Durante las campañas electorales recién concluidas, se presentaron 47 denuncias por delitos 
electorales, informó el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Omero Valdovinos. En entrevista 

informó que todas las carpetas de investigación están abiertas y se integraron por delitos de 
violencia de género, apoyos públicos a partidos políticos y coacción del voto. Abundó que todas 

las denuncias están en plena investigación y hasta ahora ninguna ha sido concluida por lo cual 
después se habrá de determinar su judicialización. Añadió que la fiscalía tiene a disposición 10 

fiscalías regionales en el estado para atender cualquier denunciamos queja el próximo domingo. 

Puso a disposición de la ciudadanía y partidos políticos la denuncia en línea o presencial. 
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Notas COVID-19 

 
Registra Michoacán tasa de letalidad de Covid-19 del 9.05% 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/registra-michoac%C3%A1n-tasa-de-letalidad-de-covid-19-del-9-05-

2021-06-03t10-11  
De acuerdo con el registro epidemiológico de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a la 

fecha han fallecido 5 mil 737 pacientes a causa del Covid-19, lo que representa una tasa de 
letalidad del 9.05 por ciento. Del total de michoacanos fallecidos, el grupo etario con mayor registro 

es del de 60 años y más, con 3 mil 800 decesos a causa del virus, de los cuales en su mayoría han 
sido mujeres. Del total de vidas pérdidas, la principal comorbilidad que ha complicado la salud del 

paciente al contraer el Covid-19, ha sido la hipertensión, donde hasta el día de hoy han perdido la 

batalla contra esta enfermedad 2 mil 722 personas. 
 

Mutaciones de COVID-19 son más peligrosas: Michoacán tiene casos de variantes 
india, británica y mexicana 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mutaciones-de-covid-19-son-mas-
peligrosas-michoacan-tiene-casos-de-variantes-india-britanica-y-mexicana/  

El nuevo reto en la batalla contra el COVID-19 es la aparición de mutaciones peligrosas, ya que en 
Michoacán se tiene registrada la llegada de la variante de Reino Unido y de La India que pueden 

“no respetar” la inmunidad de la vacunación, así como también hay presente una variante 

mexicana que ha aumentado los casos de contagio en el municipio de Apatzingán, confirmaron las 
autoridades de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). “Algo que puede no respetar una 

variante del virus es justamente la inmunidad. En el puerto de Lázaro Cárdenas el riesgo es alto y 
así empezó la historia de COVID-19 en Michoacán.  

 

Mujeres mayores de 60 años, las que más mueren por COVID en Michoacán 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mujeres-mayores-de-60-anos-las-que-mas-
mueren-por-covid-en-michoacan/  

De acuerdo con el registro epidemiológico de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a la 

fecha han fallecido 5 mil 737 pacientes a causa del COVID-19, lo que representa una tasa de 
letalidad del 9.05 por ciento. Se detalló en un comunicado que del total de michoacanos fallecidos, 

el grupo etario con mayor registro es del de 60 años y más, con 3 mil 800 decesos a causa del 
virus, de los cuales en su mayoría han sido mujeres. Del total de vidas pérdidas, la principal 

comorbilidad que ha complicado la salud del paciente al contraer el COVID-19, ha sido la 
hipertensión, donde hasta el día de hoy han perdido la batalla contra esta enfermedad 2 mil 722 

personas. 

 
Se Superan Los 60 Contagios Diarios De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/03/michoacan-se-superan-los-60-contagios-diarios-de-
covid-19/  

Este jueves, Michoacán alcanzó los 64 contagios de COVID-19, así como 8 defunciones, de acuerdo 
a la Secretaría de Salud en su reporte diario. En Morelia se registraron un total de 18 contagios, 

seguido de Tzintzuntzan con 11 y Uruapan con 10; Mientras que en Apatzingán hubo 4 contagios 
y en los demás municipios no hubo más de 2 contagios. En el caso de las defunciones, Morelia 

registró 6, mientras que Buenavista y Zamora registraron 1 muerte cada uno. Michoacán ha 

alcanzado un total de 63 mil 455 casos confirmados, así como de 5 mil 745 defunciones por COVID-
19. 
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