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Notas Congreso 

 
Este lunes definiría Jucopo nombramientos pendientes en el Legislativo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/este-lunes-definiria-jucopo-nombramientos-pendientes-

en-el-legislativo/  
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado definirá este lunes si salen algunos 

nombramientos antes del cierre del último periodo de sesiones de la 74 Legislatura. La presidente 
de la Mesa Directiva, Yarabi Ávila informó que están citados para el tema de los nueve 

nombramientos que tienen pendientes, algunos desde el inicio de la Legislatura, por falta de 
acuerdo políticos. Los nombramientos de trámite son dos de magistrados del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado (STJE), ya que solo pueden elegir entre los tres mejores resultados de los 

concursos de oposición convocados por el Consejo del Poder Judicial. 
 

Congreso: difieren cuentas de iniciativas entre Secretaría y Comisiones 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-difieren-cuentas-de-iniciativas-entre-secretaria-

y-comisiones/  
El número de iniciativas de ley pendientes de dictamen de la Secretaría de Servicios Parlamentarios 

y el que tienen en las comisiones no coinciden y no se ha proporcionado a los presidentes de 
comisiones la relación de los pendientes para corroborar su estatus, afirmó el presidente de la 

Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández. De acuerdo con Servicios 

Parlamentarios, la comisión que preside el diputado Hernández tiene 22 iniciativas pendientes, 
pero él dice que son nueve, de las cuales tres se dictaminaron la semana pasada y en el transcurso 

de esta se van a dictaminar otras tres, por lo que solo quedarían tres pendientes.  
 

Diputados siguen presentando iniciativas a 10 días de cierre de sesiones 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-siguen-presentando-iniciativas-a-10-dias-de-

cierre-de-sesiones/  
A solo 10 días de que concluya el último periodo de sesiones de la 74 Legislatura del Congreso del 

Estado, algunos legisladores siguen presentando iniciativas de ley que, por falta de tiempo, no 

alcanzarán a ser dictaminadas, menos a ser sometidas a votación para su aprobación o 
desechamiento por el pleno. De acuerdo con el orden del día de la sesión virtual convocada para 

el 6 de julio, Sandra Luz Valencia del partido Morena presentará una iniciativa para reformar el 
Código Penal, mientras que Ángel Custodio Virrueta del Partido de la Revolución Democrática 

propondrá reformas a la Ley del Notariado. 
 

Analizará Víctor Manríquez si deja dirigencia para dedicarse a diputación local o, 

viceversa 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/analizara-victor-manriquez-si-deja-dirigencia-para-dedicarse-a-

diputacion-local-o-viceversa/  
El próximo 15 de septiembre arranca la LXXV Legislatura de Michoacán y Víctor Manuel Manríquez 

González deberá tomar una decisión si ocupar el peldaño que logró en la segunda posición 
plurinominal o continuar frente a la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En 

entrevista, el todavía dirigente estatal comentó que para la dirigencia estatal tiene que haber una 
sustitución tanto para la secretaría general, así como para el presidente de la Dirección Estatal 

Ejecutiva (DEE), esto convocado a través del Consejo Estatal. 
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Al menos 20 municipios impugnados se resisten a la entrega-recepción 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/05/al-menos-20-municipios-impugnados-se-resisten-a-la-
entrega-recepcion/  

En al menos 20 municipios los ediles actuales se niegan a llevar a cabo el proceso de entrega-

recepción a los candidatos que ganaron la elección, dado que se encuentran impugnados ante el 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Así lo señaló el titular de la Auditoría Superior 

de Michoacán (ASM) Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. Durante la firma de convenio que realizó la 
Auditoría Superior de Michoacán y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el auditor 

refirió que donde mayores problemas han tenido son aquellos municipios en donde se hizo algún 

acto de impugnación. 
 

Frenar violencia en México debe ser una prioridad para la federación: Miriam Tinoco 
Boletín 

El combatir de manera eficaz la violencia e inseguridad en México debe ser una prioridad para el 

Gobierno Federal, ya que los resultados que se tienen son alarmantes y los más de 86 mil muertos 
en este sexenio refleja el fracaso de la estrategia federal, subrayó Miriam Tinoco Soto, 

coordinadora de la Representación Parlamentaria. La legisladora lamentó que las acciones 
implementadas por la Federación no den resultados y en nuestro país al día sean asesinados 

decenas mexicanos, por lo que es necesario que se cumpla en pacificar al país y se deje de culpar 
al pasado del fracaso. 

 

Nota Política 

 
En Michoacán Se Instalarán +2 Mil Casillas Para Consulta De Juicios VS Expresidentes 

Más de 2 mil mesas receptoras, serán instaladas en Michoacán para consulta popular  
Changoonga, Contramuro 

https://www.changoonga.com/2021/07/05/en-michoacan-se-instalaran-2-mil-casillas-para-

consulta-de-juicios-vs-expresidentes/  
https://www.contramuro.com/mas-de-2-mil-mesas-receptoras-seran-instaladas-en-michoacan-

para-consulta-popular/  

Para que dicha consulta tenga validez, se requiere un mínimo de participación del 40%, lo que en 
Michoacán equivale a 1.5 millones de personas. Serán 2 mil 776 “mesas receptoras» las que se 

instalarán en Michoacán el próximo primero de agosto, para llevar a cabo la consulta popular que 
busca llevar a juicio a expresidente mexicanos, así lo informó Mariana Zapata, miembro del comité 

de organización. De este total de casillas, el 90% serán instaladas en escuelas públicas y el otro 
10 por ciento, “en edificios pertenecientes a las administraciones públicas, ya sea municipal, estatal 

o federal”, añadió.En este sentido, dicho comité dijo que para alcanzar el 40% que se requiere del 

padrón nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, se debe contar con la 
participación de al menos 1.5 millones de personas. 

 
Consulta a expresidentes necesita 40% de padrón electoral para ser vinculante 

Organizaciones civiles denuncian que INE ha intentado boicotear juicio contra ex 

presidentes 
Convocan morenistas a consulta contra ex presidentes, será el 1 de agosto 

Diario ABC, Monitor Expresso, Respuesta 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/consulta-a-expresidentes-necesita-40-de-

padron-electoral-para-ser-vinculante/  

https://www.monitorexpresso.com/organizaciones-civiles-denuncian-que-ine-ha-intentado-
boicotear-juicio-contra-ex-presidentes/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/116120-convocan-morenistas-a-
consulta-contra-ex-presidentes-sera-el-1-de-agosto.html  
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En Michoacán se necesitan un millón y medio de michoacanos para hacer que la consulta de juicio 
a expresidentes y actores políticos del pasado sea vinculante, informó Guillermo Rivas del Comité 

Organización de la Consulta Popular. Emmanuel Flores, también integrante, expresó que esta 
consulta abre la puerta para que sea puesto a consideración que el Gobernador Silvano Aureoles 

Conejo sea juzgado por el caso Arantepacua. Emanuel Rivas, integrante del Comité, acusó que el 

Instituto Nacional Electoral (INE) está intentando boicotear está consulta, pues de las más de 165 
mil mesas de casilla que instaló el pasado proceso electoral, el órgano electoral apenas colocará 

una tercera parte, es decir poco menos de 65 mil mesas receptoras en el país. Los morenistas se 
preparan para llevar a cabo la consulta de juicio a ex presidentes y actores políticos del pasado 

que tendrá lugar el 1 de agosto, incitando a votar contra de los ex mandatarios Carlos Salinas, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La vocera de la comisión que 

en la entidad se encargará de ese evento dijo que es un gran reto lograr que se obtenga que 37.4 

millones de mexicanos participen para que sea vinculatoria. 
 

Si la consulta popular es vinculante, en Michoacán no se descarta enjuiciar a SAC por 
caso Arantepacua 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/si-la-consulta-popular-es-vinculante-en-michoacan-no-se-
descarta-enjuiciar-a-sac-por-caso-arantepacua/  

Si los resultados de la consulta popular son vinculantes, en Michoacán se podrá enjuiciar al 
gobernador, Silvano Aureoles Conejo, enfatizó el integrante del Comité de Organización de la 

Consulta Popular, Emmanuel Flores. En conferencia de prensa, y ante el cuestionamiento de los 

medios de comunicación, el ciudadano puntualizó que es necesario enjuiciar al mandatario estatal 
por el caso de Arantepacua, que en abril de 2017, dejó seis comuneros muertos y otros más 

torturados en un enfrentamiento contra las autoridades de seguridad pública estatales. Y es que 
indicó que a nivel nacional para que la consulta popular se vinculante se debe aportar el 40 por 

ciento del listado nominal; en el caso de Michoacán deben ser 1.5 millones de michoacanos. 

 

Notas Elecciones 

 
Aún podemos ‘tumbar’ la elección: Equipo por Michoacán 
Denuncia Equipo por Michoacán posible presión a magistrados  

Monitor Expresso, La Página 

https://www.monitorexpresso.com/aun-podemos-tumbar-la-eleccion-equipo-por-michoacan/  
https://lapaginanoticias.com.mx/denuncia-equipo-por-michoacan-posible-presion-a-magistrados/  

Carlos Herrera Tello, quien fuese candidato a la gubernatura con el equipo por Michoacán, 
integrado por los partidos PRI-PAN y PRD, aseguró que Morena mintió al decir que el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) desechó cualquier recurso de impugnación a la elección. 

En rueda de prensa, el ex aspirante dijo que siguen en pie los recursos madre que presentó el 
área jurídica del Equipo por Michoacán y tienen hasta el 30 de septiembre para dar respuesta, por 

lo que considera que “es muy pronto para que Morena de nombre ganador”. En ese sentido, dijo 
que el también considera que en Michoacán hubo una ‘narcoelección’ y por eso el gobernador 

Silvano Aureoles Conejo está en la Ciudad de México para pedir a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) para presentar las pruebas que refrendan la denuncia de la alianza partidista. 

 

No tengo pruebas tangibles sobre narcoelección, reconoce Silvano 
Acude Silvano a SCJN e irá también a FGR a presentar pruebas sobre la injerencia del 

narco en elección  
MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2021/07/05/no-tengo-pruebas-tangibles-sobre-narcoeleccion-reconoce-

silvano/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/116110-arriba-silvano-a-scjn.html  
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El gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció que no cuenta con “pruebas tangibles” para 
demostrar la presunta intromisión del crimen organizado en la jornada electoral que Michoacán 

vivió el pasado 6 de junio. Luego de llevar su denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Silvano justificó que, por tratarse de ilícitos relacionados con la delincuencia 

organizada, “es muy difícil poder tener las pruebas tangibles” para sustentar sus acusaciones. “Por 

tratarse de un tema tan delicado como es delincuencia organizada, es muy difícil poder tener las 
pruebas tangibles, es decir, traer a quien amenazaron o a quien levantaron, y luego presentar a 

quien los levantó y los amenazó; al final del día es una situación muy difícil”, declaró en entrevista. 
 

Elección debe repetirse, pero aceptaré lo que diga Tribunal Electoral: Herrera Tello 
30 de septiembre, plazo límite para resolver impugnaciones a la gubernatura: CH 

Herrera pedirá a Silvano las pruebas contra supuesta “narco elección” 
Diario ABC, Post Data News, Contramuro 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/eleccion-debe-repetirse-pero-aceptare-lo-que-

diga-tribunal-electoral-herrera-tello/  
https://postdata.news/30-de-septiembre-plazo-limite-para-resolver-impugnaciones-a-la-

gubernatura-ch/  

https://www.contramuro.com/herrera-pedira-a-silvano-las-pruebas-contra-supuesta-narco-
eleccion/  

Carlos Herrera Tello se presentó con el equipo jurídico del PRIANRD para dar un posicionamiento 
sobre el proceso de impugnación que se presentó para eliminar la elección de gobernador, ante lo 

que dijo, aceptará lo que digan los Tribunales Electorales: «Soy un hombre de palabra y haré lo 

que diga el Tribunal. Si dice que se repitan las elecciones, voy (…) Pero si ratifica o determina que 
no sea yo el gobernador, buscaremos que las voces de la gente sean escuchadas por el nuevo 

gobierno», apuntó Herrera en rueda de prensa. El candidato del PRI, PAN y PRD a la gubernatura 
de Michoacán, Carlos Herrera Tello, pidió a los morenistas que “no se aloquen y no mientan”, al 

precisar que magistrados electorales estatales y federales tienen como plazo el 30 de septiembre 
para resolver la impugnación contra los resultados de la contienda al Solio de Ocampo. 

 

Analiza Bedolla estructura de gobierno para eficientar el uso de recursos públicos 
Alfredo Ramírez llama a participación ciudadana para reconstruir Michoacán  

MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/07/05/analiza-bedolla-estructura-de-gobierno-para-eficientar-el-
uso-de-recursos-publicos/  

https://www.atiempo.mx/politica/alfredo-ramirez-llama-a-participacion-ciudadana-para-
reconstruir-michoacan/  

El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla trabaja en el análisis de la estructura operativa de 
Gobierno del Estado, con el propósito de que el Ejecutivo sea un poder público eficiente y que 

priorice el gasto en acciones sustantivas para beneficio de las michoacanas y michoacanos. 

Ramírez Bedolla señaló que el déficit presupuestal que afecta a la administración pública estatal 
exige mayor responsabilidad en el ejercicio del recurso público, por lo que no se pueden mantener 

los privilegios de altos funcionarios, y se debe buscar optimizar el gasto público en la operatividad 
del Gobierno del Estado. 

 

Improcedente, denuncia del PRD contra Alfredo Ramírez por publicidad: TEEM 
Sin infracción, propaganda de Alfredo Ramírez en puentes peatonales 

MiMorelia, Quadratín 

https://www.mimorelia.com/improcedente-denuncia-del-prd-contra-alfredo-ram%C3%ADrez-

por-publicidad-teem-2021-07-05t19-46  

https://www.quadratin.com.mx/principal/sin-infraccion-propaganda-de-alfredo-ramirez-en-
puentes-peatonales/  

En sesión pública celebrada esta tarde, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM) resolvió el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-062/2021 presentado por el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra del candidato de la coalición PT-Morena a 
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la gubernatura del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, de la empresa denominada “Tus Aliados de 
Publicidad S.A. de C.V.” y el Ayuntamiento de Morelia, por la colocación de propaganda electoral 

en equipamiento urbano. Según la ponencia que presentó la magistrada, Alma Rosa Bahena 
Villalobos, no se acreditó la violación señalada, pues si bien se colocó propaganda de Ramírez 

Bedolla en puentes peatonales de la ciudad, los anuncios espectaculares fueron fijados sobre una 

estructura propia destinada exclusivamente a alojar publicidad. 
 

Valida TEEM elección en Uruapan 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/valida-teem-eleccion-en-uruapan/  

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declaró este día la validez 
de la elección a la presidencia municipal de Uruapan, a favor del candidato de la coalición Morena-

PT, Ignacio Campos Equihua; toda vez que los magistrados del TEEM desestimaron la causal de 
improcedencia presentada por integrantes de la alianza “Va por México”. Los magistrados Alma 

Bahena Villalobos, Yolanda Camacho Ochoa, José René Olivos Campos, Salvador Pérez Contreras 
y la magistrada presidenta, Yurisha Andrade Morales, desecharon de manera categórica la 

demanda del juicio de inconformidad promovido por los integrantes de la alianza PRI-PAN-PRD; 

ordenando dar vista al Concejo General Electoral de Michoacán con el resolutivo de esta querella. 

 

Notas Gobierno 

 
Injerencia del narco en elección, propaganda de adversarios: AMLO 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inherencia-del-narco-en-eleccion-propaganda-de-
adversarios-amlo/  

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador consideró que se trata de propaganda 

las versiones que presumen que durante las pasadas elecciones del 6 de junio los resultados 
estuvieron influenciados por la coacción del crimen organizado.  En la conferencia de prensa 

matutina, en Palacio Nacional, el Presidente señaló que es infundada la advertencia que realizaron 
los partidos de oposición de acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar 

la presencia del narco en las elecciones en México.  Refirió que solo 30 casillas de las más de 160 
mil previstas para la jornada electoral no se instalaron y corresponde a siete municipios.   

 

AMLO, responsable de lo que me pase: Silvano 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/amlo-responsable-de-lo-que-me-pase-silvano/  
El gobernador, Silvano Aureoles, anticipó que cualquier acción en su contra será responsabilidad 

del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de hacer uso indiscriminado de las 

instituciones del Estado Mexicano para perseguir a sus críticos y a quienes no se someten a él. En 
la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mandatario respondió a los 

reporteros que si el gobierno de Morena lo quiere meter a la cárcel, lo pueden hacer, pues no se 
escatima en la persecución a los críticos de la 4T. Silvano Aureoles acudió a la sede de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para entregar al Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, las pruebas 

que demuestra la participación de la delincuencia organizada en la elección del pasado 6 de junio 
a favor de Morena y su candidato, Alfredo Ramírez. 

 
Entrega-Recepción del Gobierno Estatal no se hará hasta tener sentencia de tribunales: 

Secoem 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/821985?fbclid=IwAR37NXIpO61B98uKvNFatDZTj3Mp_kvv7Rxo

gt-WzfMgXdkgs_IYqyyn05A&amp  
Hasta que no haya firmeza jurídica y los tribunales electorales tengan una sentencia definitiva, 

iniciará el proceso Entrega-Recepción en el gobierno estatal; por ahora no se vislumbra esa 
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situación porque no hay equipos de transición definidos y hay más de 24 juicios en análisis, expresó 
Francisco Huergo Maurín, titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem). 

El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, ha señalado que el 15 de agosto debería iniciar el 
proceso de Entrega-Recepción, no obstante, el gobernador Silvano Aureoles y el contralor han 

señalado que mientras haya impugnaciones en curso, no se podrá comenzar con el trámite. 

 
Silvano Aureoles no ha aclarado destino de 16 mil mdp 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/silvano-aureoles-no-ha-aclarado-destino-de-16-mil-mdp/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no ha aclarado el destino de 16 mil millones 

de pesos de fondos federales, de acuerdo con las fiscalizaciones realizadas por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF). El medio de comunicación nacional «Animal Político», revelo que de los 59 

mil 145 millones de pesos observados en las auditorías de la ASF a los 15 gobernadores que están 
por dejar el cargo, Silvano Aureoles lidera la lista de recursos que no han sido aclarados, con un 

total de 16 mil millones de pesos que representan alrededor del 40 por ciento de la cifra total. 
 

Silvano incurriría en Traición a la Patria por intervención internacional en elección de 

Michoacán 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/silvano-incurriria-en-traicion-a-la-patria-por-intervencion-
internacional-en-eleccion-de-michoacan/  

Tras ser prácticamente ignorado en Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador 

de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, podría ser juzgado por Traición a la Patria, si es que 
consigue la intervención de autoridades internacionales. El mandatario Estatal, anunció en redes 

sociales que pedirá la intervención de autoridades internacionales, pues insiste en que el 
narcotráfico participó en el proceso a favor del morenista, Alfredo Ramírez Bedolla. Sin embargo, 

estas declaraciones hechas por el gobernador en redes sociales son más graves de lo que se 

piensa, pues dentro del Código Penal Federal en su artículo 123 establece que “Los mexicanos que 
busquen a fuerzas extranjeras para intentar influir en la vida pública del país estarían incurriendo 

en el delito de Traición a la Patria”. 

 

Notas Seguridad 

 
Silvano también acudirá a Fiscalía, Cámara de Diputados y Senado a llevar pruebas de 
supuesta intromisión del narco en elecciones 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/silvano-tambien-acudira-a-fiscalia-camara-de-diputados-y-senado-a-

llevar-pruebas-de-supuesta-intromision-del-narco-en-elecciones/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que además de haber ido a solicitar 
audiencia en Palacio Nacional con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y 

la mañana de este lunes acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también acudirá 
ante el poder legislativo y a la Fiscalía General de la República (FGR) en aras de presentar las 

pruebas que tiene en su poder de la supuesta intromisión del narco en las pasadas elecciones en 

la entidad donde gobierna. 
 

El 4 de julio fue segundo día más violento del 2021; Michoacán, en la lista negra 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/05/el-4-de-julio-fue-segundo-dia-mas-violento-del-2021-

michoacan-en-la-lista-negra/  
El domingo 4 de julio fue el segundo día más violento en lo que va de 2021 en México. 

Durante el día hubo 115 homicidios dolosos, la misma cantidad del pasado 25 de abril, de acuerdo 
con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

También fue un fin de semana violento. El viernes 2 de julio fueron asesinadas 68 personas y el 
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sábado otras 83 víctimas, para un total de 266 homicidios dolosos en el periodo. Durante los tres 
días, los estados de Baja California y Michoacán reportaron la cantidad más alta de víctimas, cada 

uno, con 26 casos. 
 

Avisan Que La Siglo XXI Seguirá Cerrada Otros 11 Días Por Desgaje 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/05/michoacan-avisan-que-la-siglo-xxi-seguira-cerrada-

otros-11-dias-por-desgaje/  
Este lunes se anunció que la Autopista Siglo XXI, se mantendrá cerrada en el tramo del kilómetro 

148+400, debido a los trabajos de reparación y fortalecimiento que ahí se realizan. A través de un 

comunicado Autopistas Michoacán, señaló que tras los daños ocasionados por las intensas lluvias 
en la zona, así como los fuertes vientos y el incremento en el nivel de la presa J. Mújica, la cual ya 

alcanzó su máximo nivel, se busca garantizar la seguridad de los usuarios, así como la conectividad 
en la región. Por lo anterior se programaron trabajos de fortalecimiento «que por razones de 

espacio y operación obligan a la suspensión del tránsito por un periodo de 11 días». 

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán regresaría a AMARILLO por Covid-19; ¿qué implica? 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoacán-regresar%C3%ADa-a-amarillo-por-covid-19  

Debido a que en la última semana incrementó el número de defunciones y hospitalizados a 
consecuencia del virus del SARS-CoV-2, Michoacán regresaría a semáforo amarillo antes de 

finalizar julio y con ello, sin posibilidad de reactivar las clases presenciales el próximo ciclo escolar, 
afirmó la titular de la Secretaría de Salud estatal, Diana Carpio Ríos. Al mencionar que en el 

monitoreo diario de las autoridades sanitarias se confirmó un comportamiento ascendente en la 

cantidad de pacientes graves por Covid-19, al pasar de 44 a 67 el registro de ocupación hospitalaria 
en ocho días, la funcionaria alertó que de continuar esa tendencia el escenario para la entidad será 

de retroceso.  
 

Aplican segunda dosis de vacuna CanSino a quienes participan en investigación en 
Morelia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/aplican-segunda-dosis-de-vacuna-cansino-a-quienes-participan-en-
investigaci%C3%B3n-en-morelia-2021-07-05t08-04  

El laboratorio que desarrolla en Morelia el estudio sobre seguridad y eficacia de la vacuna CanSino 
Biologics contra el Covid-19 se encuentra en el periodo de aplicación de la segunda dosis, a más 

de  seis meses de que voluntarios recibieron la primera inmunización y previa autorización de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Fue a mediados de 
noviembre de 2020 cuando Michoacán se incorporó a la tercera fase del estudio que se realiza en 

México sobre la vacuna CanSino con la participación de 15 mil personas, a fin de garantizar que 
no propicie eventos graves en los seres humanos y produzca los anticuerpos adecuados contra el 

SARS-CoV-2.  Inicialmente la meta de voluntarios por reclutar en Morelia era de 800, pero el 

estudio se extendió a mil 060 como “brazo de seguridad”. 
 

En menos de 24 horas, Morelia reporta 32 casos nuevos de Covid-19 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-menos-de-24-horas-morelia-reporta-32-casos-nuevos-de-covid-

19-2021-07-05t19-18  
En Michoacán, se llegó a un acumulado de 6 mil 721 casos de Covid-19, luego de que este lunes 

se reportaron 59 casos nuevos y una defunción a causa del Sars-Cov-2 en toda la entidad, esto de 
acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud en el estado de este 5 de julio. Respecto a 

la defunción por Covid-19, esta se registró en Tlazazalca  En Michoacán de los 59 casos nuevos de 
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Covid-19 de este día, 32 fueron en Morelia, 7 en Pátzcuaro, 3 en Tarímbaro y 3 en Pátzcuaro, 
principalmente. Los tres municipios que más casos acumulados registran en la entidad son Morelia 

con 14 mil 864, Lázaro Cárdenas con 6 mil 630 y Uruapan con 6 mil 024, respectivamente. 
 

Ante el aumento de contagios activos, se teme una tercera ola de COVID-19 en 

Michoacán 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/ante-el-aumento-de-contagios-activos-
se-teme-una-tercera-ola-de-covid-19-en-michoacan/  

Mientras otros estados ya reportan un aumento de 35 por ciento en sus contagios del COVID-19, 

en Michoacán comienzan a vislumbrarse algunos indicadores de repunte, pues los casos activos 
del padecimiento subieron en más de 100 unidades en cerca de una semana, a la par que 

nuevamente se comienzan a presentar largas filas en los establecimientos de pruebas de 
laboratorio de forma paralela a las vacaciones de verano y el próximo regreso a clases.  El reporte 

semanal más reciente con fecha al 27 de junio enumeraba 337 casos activos de COVID-19 en 
Michoacán, mientras que para el corte de este tres de julio había ascendido a 443 casos, de los 

que 113 corresponden a Morelia, 51 a Lázaro Cárdenas y 40 a Uruapan, que son los municipios 

con Bandera Verde de riesgo intermedio de contagio de la enfermedad. 
 

Piden extremar precauciones en viajes al extranjero por variantes de COVID-19 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/piden-extremar-precauciones-en-viajes-al-

extranjero-por-variantes-de-covid-19/  
Ante el repunte de casos del coronavirus SARS-CoV.-2 en algunas regiones del mundo a causa de 

nuevas variantes del virus, la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) hace un llamado a las 
personas mexicanas a tomar las medidas preventivas necesarias en caso de realizar viajes 

internacionales. En el marco de la contingencia sanitaria mundial por el aumento de casos del 

COVID-19, y ante la adopción de gobiernos de diversos países de medidas restrictivas, la 
dependencia federal recomienda considerar la conectividad aérea internacional continúa limitada 

y sujeta a cambios imprevistos. Así mismo, las condiciones y medidas sanitarias en diversos 
destinos internacionales que pueden cambiar con rapidez y frecuencia. 
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