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Notas Congreso 

 
Urge consulta popular para aprobar la ley indígena: Arturo Hernández 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/urge-consulta-popular-para-aprobar-la-ley-indigena-arturo-

hernandez/  
Un llamado respetuoso es el que realizamos al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para realizar 

la consulta popular a los pueblos originarios, que por ley se requiere, para avanzar en la aprobación 
de la Ley Indígena Integral, expresó el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández 

Vázquez, quien presentó el proyecto de ley hace tres meses ante el Congreso Local, al indicar que 
este ejercicio democrático fue utilizado sin sentido hace unos días en todo el país. En el marco del 

Segundo Festival Indígena en Michoacán, que se realizó de manera virtual y presencial con la 

participación de más de 100 artesanos y tres grupos artísticos de danza, mariachi y orquesta, 
Arturo Hernández rechazó que los pueblos originarios sean utilizados como bandera política 

durante las elecciones, ya que, una y otra vez, se ha demostrado, en los hechos, el olvido y desdén 
de las autoridades para trabajar en la defensa de sus derechos y mejorar sus condiciones de vida. 

 

Silvano vende patrias, debe ser juzgado por la ley: Diputado de Morena 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/silvano-vende-patrias-debe-ser-juzgado-por-la-
ley-diputado-de-morena/ 

Por haber incidido en actos contra la independencia y soberanía de México, “Silvano Aureoles 

Conejo debe ser juzgado por el delito de traición a la patria, así, como lo que es, un vende patrias”, 
sentenció el diputado local por Morena, Antonio de Jesús Madriz Estrada. Toño Madriz celebró que 

el diputado federal morenista, Hirepan Maya, y su compañera de bancada, Celeste Ascencio, hayan 
denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Silvano Aureoles por traición a la 

patria, mal uso de recursos públicos, peculado, y los ilícitos que puedan surgir una vez iniciada la 

investigación correspondiente. 
 

Diputado del Morena pide juicio político contra Silvano Aureoles 
Petición De Juicio Político VS Silvano Llega Al Congreso  

A Tiempo, Changoonga 

https://www.atiempo.mx/politica/diputado-del-morena-pide-juicio-politico-contra-silvano-
aureoles/  

https://www.changoonga.com/2021/08/03/michoacan-peticion-de-juicio-politico-vs-silvano-llega-
al-congreso/  

Según comunicado de prensa: El Congreso del Estado de Michoacán recibió este lunes la solicitud 
de juicio político en contra del gobernador Silvano Aureoles, a quien se le acusa de violar la 

soberanía y libertad del estado, y de faltar a sus responsabilidades como servidor público. Esta 

solicitud fue presentada por el diputado local, José Alfredo Flores Vargas, perteneciente a la 
bancada de Morena, luego de que el mandatario estatal decidiera ocupar días hábiles para 

emprender su «gira de trabajo» para desacreditar el resultado de la elección a gobernador en 
Michoacán. El juicio argumenta que el Ejecutivo de Michoacán incurre en responsabilidades 

electorales, administrativas, políticas y penales, por desacreditar el resultado de la elección a 

gobernador en Michoacán del pasado 6 de junio. La iniciativa del diputado José Alfredo Flores 
Vargas, de la bancada de MORENA, señaló que el mandatario estatal debe ser sancionado por 

ocupar días hábiles para emprender su gira de acusaciones.  
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Aplican diputados examen de conocimientos a aspirantes a Auditor Especial de 
Normatividad 

Boletín 

Ante la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán, comparecieron a realizar el 

examen de conocimientos 5 aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Especial de Normatividad y 

Control de Calidad. El diputado Marco Polo Aguirre y las diputadas Cristina Portillo y Miriam Tinoco, 
presidente e integrantes respectivamente de la Comisión Inspectora, estuvieron presentes durante 

la aplicación de la prueba que fue elaborada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y entregada en sobre sellado y cerrado para garantizar la confiabilidad y certeza de la 

misma. 

 
Una exhibición de protagonismo infructuoso la gira del gobernador en Estados Unidos: 

Cristina Portillo. 
Boletín 

“Si el gobernador utilizó recursos públicos en su gira por Estados Unidos, debe demostrar el 

impacto social o económico que esta tuvo para los michoacanos con algún indicador o prueba 
tangible de ello; de lo contrario estaría incurriendo en una violación a la ley”, señaló la legisladora 

local morenista Cristina Portillo Ayala, quien reprochó la actitud del titular del ejecutivo en un 
momento en el que la entidad requiere de certezas. Más allá del dispendio de recursos que hizo el 

gobernador, mismos que pudieron haberse utilizado en la atención a otras urgencias de las muchas 
que vive la entidad; la legisladora morenista fustigó el protagonismo del titular del ejecutivo estatal 

en un tema que no le corresponde como mandatario. “Su obligación es atender sus 

responsabilidades como gobernador, y no ser abogado de oficio, ni publirrelacionista internacional 
de su partido o de su candidato. Eso es una traición a quienes votaron por él”, dijo. 

 
Lucila Martínez reconoce acciones para el combate de la violencia de género en 

Michoacán 
Boletín 

Al asistir a la XII Sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres por razones de Género, la presidenta de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura Local, Lucila Martínez Manríquez reconoció el 

trabajo que la administración estatal que encabeza Silvano Aureoles Conejo ha realizado en la 

materia con el apoyo de diversas instituciones. En el evento en el que se presentó también el 
Quinto Informe de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en donde 

se dio cuentas de que se tiene un cumplimiento del 94 por ciento en las medidas de seguridad, 
prevención, justicia y empoderamiento que le correspondía al Estado, hizo mención sobre la 

necesidad de que la Federación también se comprometa al cien por ciento con el combate a este 

flagelo. 

 

Nota Política 

 
“Silvano dejó un mal sabor de boca en el Capitolio”: el crudo análisis de la periodista 

Dolia Estévez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/03/silvano-dejo-un-mal-sabor-de-boca-en-el-capitolio-el-crudo-

analisis-de-la-periodista-dolia-estevez/  
“¿Qué pretende el gobernador con su retórica? ¿Atraer reflectores? ¿Blindarse de acusaciones para 

cuando ya no tenga inmunidad? ¿Urdir intrigas? Sea lo que fuere, su indiscreción dejó un mal 

sabor de boca en el Capitolio”. Fue el lapidario texto de la periodista Dolía Estévez, en referencia 
a la reciente gira del gobernador michoacano entre los círculos políticos estadounidenses. Silvano 

encontró oídos receptivos, a decir del perredista, de funcionarios estadounidenses, centros de 
estudio, la OEA y Adam Schiff, presidente del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la 

Cámara de Representantes”. 
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Labor de Magistradas y Magistrados, el verdadero blindaje para instituciones 
electorales 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/labor-de-magistradas-y-magistrados-el-verdadero-blindaje-para-

instituciones-electorales/  

Las instituciones electorales han sido y serán fundamentales para la vida democrática del país, se 
confirmó en el Foro Nacional Calificación de las Elecciones 2020-2021 en el marco del proceso 

electoral más grande y complejo de la historia. En dicho foro nacional realizado en la 5ta 
Circunscripción electoral, correspondiente a la ciudad de Toluca, Estado de México, organizado por 

la Asociación de Tribunales Electoral de la República Mexicana A.C., ATERM, Alma Rosa Bahena 

Villalobos, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán fungió como moderadora de 
tan importante encuentro en el que participaron como ponentes, la Magistrada Janine Otálora, y 

los Magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez, de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
Anula TEPJF elección a diputado federal en Zitácuaro 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/anula-tepjf-eleccion-a-diputado-federal-en-zitacuaro/  
La Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló 

la elección de diputado federal por el distrito 3, con cabecera en Zitácuaro y ordenó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) revocar la constancia de mayoría a la fórmula de Mary Carmen Bernal 

Martínez y Liliana Carreño, de la Coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y 

Partido Verde. Durante la sesión de este martes, los magistrados de la Sala Regional encontraron 
fundados los argumentos de que influencers contratados por el Partido Verde ejecutaron una 

estrategia prohibida en tiempo de veda y durante la jornada electoral Asimismo, la Sala Regional 
emplazó al Instituto Nacional Electoral fije fecha para llevar a cabo la elección extraordinaria en 

ese distrito del oriente michoacano. Además, la resolución también incluye la modificación de los 

resultados de la elección de representación proporcional y mueve el tema de la corrección para el 
Partido del Trabajo, que podría perder un escaño en la Cámara Federal, la del zacatecano y líder 

del PT en Michoacán, Reginaldo Sandoval. 

 

Notas Gobierno 

 
Regresa Silvano a Michoacán tras gira por EUA: lo reciben con denuncia e intención de 
juicio político 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/regresa-silvano-a-michoacan-tras-gira-por-

eua-lo-reciben-con-denuncia-e-intencion-de-juicio-politico/  

Luego de más de una semana de gira por Estados Unidos, finalmente el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, regresó sus actividades al frente del estado de Michoacán. El recibimiento 

por parte de la oposición política fue ríspido; al menos una denuncia por traición a la patria y 
planteamiento de un juicio político, sorprendieron al mandatario. Sumado a las acciones de 

oposición, el gobierno electo de Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que buscarían incluso ante el 

Senado la revisión de la gira del mandatario michoacano tras desconocer la agenda y la fecha de 
retorno de Aureoles Conejo. 

 
"Hasta donde tope", cruzada para alertar riesgo de "narcogobierno": Silvano 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/hasta-donde-tope-cruzada-para-alertar-riesgo-de-narcogobierno-
silvano-2021-08-03t10-43  

Al acusar al Gobierno de la República de “inacción, omisión y permisividad ante hechos 
delincuenciales”, además de advertir el riesgo de que grupos fácticos impongan a los 

representantes populares que serán electos en los comicios de 2022 y 2024, el gobernador del 
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estado, Silvano Aureoles Conejo, señaló que continuará su cruzada por la defensa de la libertad y 
el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos “hasta donde tope”. En la conferencia de 

prensa que ofreció esta mañana en la Ciudad de México, insistió que hará lo que esté a su alcance 
para evitar que el “narcogobierno” regrese a Michoacán y se instale en la Presidencia de México a 

partir de la elección de 2024. 

 
No hay dinero para pagar al magisterio, afirma la Secretaría de Finanzas de Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/03/no-hay-dinero-para-pagar-al-magisterio-afirma-la-secretaria-

de-finanzas-de-michoacan/  

El déficit de 5 mil 781 millones 405 mil 434 pesos que enfrenta el sector educativo y la parálisis en 
torno a la federalización de la nómina magisterial serían dos de los factores que seguirán 

retrasando los pagos quincenales a los trabajadores de la educación en Michoacán. Este panorama 
fue dado a conocer en conferencia de prensa por el secretario de Finanzas y Administración del 

Estado, Carlos Maldonado Mendoza, quien a su vez reconoció que para el último trimestre del año, 
la administración a cargo de Silvano Aureoles Conejo no tendrá recursos suficientes para hacer 

frente a la nómina magisterial y las prestaciones de fin de año incluidas en la misma, tal y como 

lo había anunciado el líder estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), Gamaliel Guzmán Cruz. 

 
Silvano no usó recursos públicos para viajar a EU, asegura Carlos Maldonado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/03/silvano-no-uso-recursos-publicos-para-viajar-a-eu-asegura-
carlos-maldonado/  

La gira que el gobernador Silvano Aureoles Conejo emprendió a Estados Unidos para denunciar la 
existencia de una presunta “narcoelección” en Michoacán, no habría sido subsidiada por la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, aseguró su titular, Carlos Maldonado Mendoza. 

En entrevista colectiva, el responsable de las finanzas estatales dijo que por el decreto de 
austeridad que el Gobierno de Michoacán estableció derivado de la pandemia por COVID-19, 

ningún funcionario estatal, con excepción de los titulares de las secretarías de Turismo y Migrante, 
puede disponer de recursos públicos para emprender giras al extranjero. 

 

Inviable la propuesta de Bedolla de crear una Unidad de Investigación Financiera, 
advierten especialistas 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117161-inviable-la-propuesta-

de-bedolla-de-crear-una-unidad-de-investigacion-financiera-advierten-especialistas.html  

La Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) Delegación Michoacán, calificó como 
inviable la propuesta del gobernador electo de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla de crear una 

Unidad de Inteligencia Patrimonial para combatir el lavado de dinero y delincuencia organizada en 
el Estado. El presidente de la citada organización Javier Eliott Olmedo Castillo se pronunció a favor 

de analizar la factibilidad de esta dependencia que se pretende crear, debido a que el uso de 
recursos de procedencia ilícita y temas relacionados con financiamiento al terrorismo corresponden 

a la Federación.  

 
Reconoce Carlos Maldonado ser «suspirante» a notarías creadas por Silvano 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/03/reconoce-carlos-maldonado-ser-suspirante-a-notarias-

creadas-por-silvano/  

El secretario de Administración y Finanzas del Estado, Carlos Maldonado Mendoza, aceptó que está 
buscando una de las 12 Notarías Públicas recién creadas por el gobernador Silvano Aureoles 

Conejo. En entrevista colectiva, el responsable de las finanzas del estado se reconoció a sí mismo 
como un “suspirante” a ocupar una de las notarías recientemente creadas, para lo cual compartió 

que ya participó en un curso de inducción para tener acceso al examen con que se definirá la 
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distribución de las mismas. “Estoy como suspirante, porque es examen de oposición, entonces 
puede haber muchos y el que saque las mejores calificaciones”, confesó en entrevista. 

 
Legará Silvano a próximo gobierno 7 mil mdp de deuda a proveedores 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/03/legara-silvano-a-proximo-gobierno-7-mil-mdp-de-deuda-a-
proveedores/  

El próximo gobierno estatal heredará del de Silvano Aureoles Conejo una deuda a proveedores 
que asciende a cuando menos siete mil millones de pesos, adicional al déficit de seis mil 954 

millones 997 mil 543 pesos que también pasará a ser responsabilidad de la administración que, 

eventualmente, liderará el morenista Alfredo Ramírez Bedolla. La deuda que heredará el sucesor 
de Silvano Aureoles fue exhibida por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de 

Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, quien refirió que en 2015 dicho pendiente ascendía a unos 
14 mil millones de pesos. 

 

Notas Seguridad 

 
Fortalece Poder Judicial de Michoacán la cultura de igualdad de género 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/117153-fortalece-poder-judicial-de-

michoacan-la-cultura-de-igualdad-de-genero.html  

El Poder Judicial de Michoacán continúa fortaleciendo la cultura de la igualdad de género entre el 
personal de la institución, la comunidad jurídica y el público en general, con la realización de 

actividades académicas virtuales. Prueba de ello es el curso en línea Día Naranja: violencias contra 
las mujeres que se desarrolla de manera mensual y en colaboración con la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN); en la última sesión se trató el tema “El mito de la maternidad perfecta, 

una forma de violencia hacia la mujer”, a cargo de Estrella López Maciel, directora de la Casa de 
la Cultura Jurídica en Morelia y especialista en temas de género. 

 
Transacciones de alcaldías se darán conforme a la ley: Armando Hurtado 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/826251  
Hay garantía y certeza para que el próximo 1 de septiembre se den las transiciones en los gobiernos 

municipales de Michoacán, aseguró Armando Hurtado Arévalo, secretario de Gobierno. En 
entrevista, el encargado de la política interna puntualizó que las transiciones se darán conforme a 

la ley y con tranquilidad, con la finalidad de que las autoridades que fueron electas el pasado 6 de 
junio, asuman sus responsabilidades públicas. 

 

Desde controversia por terreno van 37 personas náhuatl asesinadas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/desde-controversia-por-terreno-van-37-personas-
nahuatl-asesinadas/  

El abogado de la comunidad indígena de Ostula asegura que van 37 personas de origen náhuatl 

asesinadas desde que inició en 2008 la controversia legal por la posesión de un terreno de 
propiedad comunal que alberga a más de 300 familias, por lo que solicitan que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y resuelva en favor de las comunidades nahuas. 
Raymundo Ortiz Martín del Campo, abogado de la comunidad, explicó que Federico González, alias 

El Lico, detenido hace unos años por narcotráfico y quien se dice jefe de plaza en Aquila, es quien 

mantiene la lucha legal por el predio Xayakalan. 
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Por bloqueo de vías del tren en Caltzontzin, detenidas 55,100 toneladas de mercancía 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/por-bloqueo-de-v%C3%ADas-del-tren-en-caltzontzin-detenidas-55-100-
toneladas-de-mercanc%C3%ADa-2021-08-03t14-

49?_gl=1*qfqhte*_ga*YW1wLThpWU1QUXdDeVVHazV6cWY4aF82dmc  

El bloqueo de las vías del tren que mantienen maestros de Poder Base de la CNTE en la comunidad 
de Caltzontzin, municipio de Uruapan por más de 72 horas, ha provocado una afectación en 12 

trenes y  55 mil 100 toneladas de mercancías que están detenidas por la manifestación que 
comenzó el pasado sábado 31 de julio para pedir el pago de salarios atrasados. La Asociación de 

Industriales del Estado de Michoacán A.C (AIEMAC) compartió que las afectaciones por el bloqueo 

de 35 maestros en la comunidad de Uruapan, equivale a 3 mil 600 tráileres detenidos; y la 
mercancía afectada es en su mayoría intermodal, lo que se encuentra en su mayoría en el centro 

comercial y automotriz. 

 

Notas COVID-19 

 
Cierran guardería del IMSS en LC tras contagios de Covid-19 de niños 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/cierran-guarder%C3%ADa-del-imss-en-lc-tras-contagios-de-covid-
19-de-ni%C3%B1os-2021-08-03t10-09 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció el cierre de la guardería 001, ubicada en 

Lázaro Cárdenas, por contagios de Covid-19 al interior de la estancia infantil de tres menores y 
una trabajadora. El instituto dio a conocer el pasado lunes 2 de agosto a través de su oficina de 

comunicación social que decidió la suspensión del servicio en la guardería 001 ordinaria a partir de 
ese mismo día “con base en la determinación del área de Vigilancia Epidemiológica institucional, 

cuya definición operacional arrojó casos positivos". 

 
Advierten sobre venta de pruebas de Covid falsas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/advierten-sobre-venta-de-pruebas-de-covid-falsas/  

Establecimientos no especializados en la salud y el diagnóstico de enfermedades comercializan en 

Michoacán pruebas para la detección de la infección por coronavirus (Covid 19), las cuales no 
garantizan una certidumbre sobre el resultado generado, advirtió Mayra Mercado, médica cirujana 

e integrante del Colegio de Médicos de Michoacán. Tiendas de abarrotes, expendios de novedades, 
farmacias y consultorios de cadena, entre otros que presumiblemente no cuentan con certificación 

de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), tienen a la venta 
diferentes pruebas diagnósticas de Covid 19 que no aseguran un resultado fiable a los pacientes y 

sus familias. 

 
Ante la nueva ola de contagios por COVID-19, policías exhortan a la población a no 

bajar la guardia 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/ante-la-nueva-ola-de-contagios-por-covid-19-policias-exhortan-a-la-

poblacion-a-no-bajar-la-guardia/  
Ante la nueva ola de contagios de COVID-19 en la entidad, personal de la Policía Michoacán y 

Municipal continúan con los operativos de orientación y petición a los ciudadanos a no bajar la 
guardia y seguir con las medidas de prevención. Se informó que los elementos de la dirección de 

Tránsito y Movilidad realizan recorridos en plazas públicas, accesos a la capital y zonas de afluencia 

para pedir a las personas no dejar de usar cubrebocas y guardar su sana distancia. De manera 
simultánea elementos de la Policía Municipal reactivaron el operativo para supervisar que en las 

unidades de Transporte público, todos los operadores y usuarios no dejen de usar sus cubrebocas, 
también se ha exportado a los chóferes a no viajar con sobre cupo. 
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En Michoacán: en 24 horas 645 personas se contagiaron de Covid-19 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-michoac%C3%A1n-en-24-horas-645-personas-se-contagiaron-
de-covid-19-2021-08-03t18-59  

Solo en las últimas 24 horas, 645 personas se contagiaron de Covid-19 y 20 murieron derivado de 

complicaciones de la enfermedad, reportó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). En su 
reporte diario en la página de Internet https://covid19.srs.care/#/michoacan la dependencia 

estatal reportó que luego del total de nuevos casos quedó un acumulado de 73 mil 774 personas 
que fueron portadoras de coronavirus en la entidad. Los municipios con mayor incidencia de 

contagios son los siguientes: Morelia (207), Lázaro Cárdenas (121), Uruapan (37), Apatzingán 

(36), y Pátzcuaro con 28 al igual que Zacapu. Y en más de 50 municipios más. 
 

Michoacán registra 81 contagios en menores de 19 años en 24 horas 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-registra-81-contagios-en-menores-de-19-

a%C3%B1os-en-24-horas-2021-08-03t19-51  
El Covid-19 es un virus que ataca principalmente a las personas mayores, no por ello la niñez y la 

adolescencia están exentos de padecer esta enfermedad. Y en Michoacán este martes se 
reportaron 81 casos de coronavirus en menores de 19 años. En el caso específico de menores y 

jóvenes en Michoacán: 3 mil 726 personas de entre 10 y 19 años se han contagiado de Covid-19 
en lo que va de la pandemia, 67 de ellos se contabilizaron este día, de acuerdo con datos la 

Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). En tanto, en el rango de edad de 0 a 9 años se han 

confirmado 710 menores contagiados en esta epidemia, de los cuales, 14 se reportaron este 
martes. 

 
3er ola de Covid-19 es más agresiva entre jóvenes y niños, advierten especialistas 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/3er-ola-de-covid-19-es-mas-agresiva-entre-jovenes-y-ninos-
advierten-especialistas/  

Integrantes del Colegio de Médicos de Michoacán advirtieron que la tercer ola de casos de Covid-
19 es peligrosa, pues está atacando y llevando al hospital a grupos poblacionales que aún no 

reciben la vacuna contra está enfermedad, como es el caso de los niños, adolescentes y adultos 

menores de 29 años. En rueda de prensa, Eder Cabrera Sánchez, infectólogo y pediatra de los 
hospitales Infantil e ISSSTE, advirtió que hasta niños han sido intubados o requirieron oxígeno por 

el deterioro de sus pulmones a consecuencia del virus Covid-19 y actualmente en el Infantil hay 
cuatro menores hospitalizados. 

 

Crece el número de pruebas Covid-19 que solicitan los michoacanos 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/crece-el-numero-de-pruebas-covid19-que-solicitan-
los-michoacanos.htm  

De 289 pruebas Covid-19 diarias que se aplicaban en Michoacán en el mes de junio, el incremento 

de exámenes médicos para detectar el coronavirus subió a mil 913, eso por la tercera ola que 
prevalece en la entidad. Entre la primera quincena a fin de mes de junio saltó el número de 

solicitantes al doble, de más de cuatro mil que se registraron en las dos semanas hasta ocho mil 
258 pruebas que se realizaron; sin embargo, en la semana siguiente creció hasta 10 mil 783 y 

ahora superan los 13 mil reactivos aplicados. De acuerdo con las declaraciones del mandatario 
estatal, Silvano Aureoles Conejo, la dependencia de salud estaría también encargada de hacer 

pruebas aleatorias en los centros de vacunación y por ello incrementó el número en las últimas 

dos semanas. 
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