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Notas Congreso 

 
Diputados exhortan a Silvano para atender secuelas en recuperados de Covid-19  
Exhortan a implementar modelo de rehabilitación integral post Covid 19 

Contramuro, Quadratín 

https://www.contramuro.com/diputados-exhortan-a-silvano-para-atender-secuelas-en-
recuperados-de-covid-19/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/exhortan-a-implementar-modelo-de-rehabilitacion-
integral-post-covid-19/  

Los diputados de la LXXIV Legislatura, votaron para exhortar a Silvano para que atienda las 
secuelas en recuperados de Covid-19, a través de la Secretaría de Salud en Michoacán, que dirige, 

Diana Celia Carpio Ríos. La propuesta fue puesta sobre la mesa por la diputada Wilma Zavala 

Ramírez, quien en su exposición de motivos, recordó que al 20 de junio de 2021, se reportaron en 
Michoacán 64 mil 29 casos de coronavirus, de los cuales, 56 mil 400 pacientes se recuperaron, 

pero muchos de ellos padecen diferentes secuelas. “Estas afecciones que son detectadas en 
pacientes recuperados son variables y pueden afectar las capacidades: pulmonar, neurológica 

(Guillain Barré, EVC, encefalitis y neuropatía), de comunicación y alimentación, cognitiva, 

psicológica y de salud mental (síndrome post-estrés traumático, salud social, salud mental familiar, 
alteraciones cognitivas), hasta la inclusión social en el ámbito escolar o laboral”. 

 
Regresan otros 4 diputados a sus labores después de un mes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/regresan-otros-4-diputados-a-sus-labores-despues-de-
un-mes/  

Un mes después de las elecciones se reincorporaron a sus cargos de diputados los panistas Hugo 
Anaya y José Antonio Salas, el perredista Norberto Antonio Martínez y la petista Brenda Fabiola 

Fraga. En consecuencia, nuevamente habrá reestructura en las comisiones dictaminadoras, en las 

presidencias de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, Justicia y en la de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública. Salas volvió temporalmente, ya que nuevamente tendrá que 

presentar licencia al cargo para poder rendir protesta como presidente municipal de Los Reyes el 
primero de septiembre; Anaya y Fraga fueron reelectos para brincar de la 74 a la 75 Legislatura.  

 
Desechan 5 iniciativas de la Comisión de Puntos Constitucionales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desechan-5-iniciativas-de-la-comision-de-puntos-
constitucionales/  

La Comisión de Puntos Constitucionales se deshizo de cinco iniciativas de ley, de las 79 que tiene 
pendientes de resolver, al presentar dictámenes de no ha lugar a su discusión ante el pleno de la 

74 Legislatura, los cuales fueron aprobados. Cuatro de las iniciativas desechadas eran para 

reformar la Constitución Política del estado en diversos de sus artículos, dos guardadas desde 2019 
y otras dos el año pasado, así como un exhorto al Ejecutivo Federal. Dos de las iniciativas y el 

punto de acuerdo fueron del diputado Antonio Soto. Una era de Arturo Hernández, sobre paridad 
de género, la cual se desechó por considerar que podía generar restricciones de interpretación y 

conceptualización de ese principio.  

 
Buscan diputados que no prescriban abusos sexuales a menores de edad 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/116156-buscan-diputados-que-no-

prescriban-abusos-sexuales-a-menores-de-edad.html  

El Congreso del Estado analiza una iniciativa con proyecto de decreto para imponer la 
imprescriptibilidad en el delito de abuso sexual a menores y estos puedan denunciar por su propia 

voluntad en el momento que adquieran la mayoría de edad. La propuesta fue presentada por la 
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legisladora, Sandra Luz Valencia, y tiene como objetivo adicionar un segundo párrafo al artículo 
160, relativo a la punibilidad específica correspondiente al título cuarto “Delitos Contra el Libre 

Desarrollo de la Personalidad” del Código Penal de Michoacán. 
 

Ante incremento de casos de COVID-19 exhorta Lucila Martínez a reforzar medidas 

preventivas 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/ante-incremento-de-casos-de-covid-19-exhorta-lucila-martinez-a-
reforzar-medidas-preventivas/  

Ante el repunte de casos positivos de COVID-19, la diputada integrante de la LXXIV Legislatura 

Local, Lucila Martínez Manríquez, convocó a no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas 
para disminuir los riesgos de contagios. Hizo mención que las autoridades de salud advierten de 

incremento de contagios, por lo que es responsabilidad de todas y todos asumir las medidas 
preventivas, ya que esta pandemia ha cobrado la vida de 234 mil personas en nuestro país. “Es 

preocupante el incremento de contagios y de muertes, por lo que es indispensable que se 
establezcan las acciones necesarias para frenar la ola de casos, ya que es evidente que se han 

relajado las medidas y hay casos que aún vacunadas las personas, están falleciendo”. 

 
Firman convenio ASM y FECC, para fortalecer acciones contra la corrupción 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/firman-convenio-asm-y-fecc-para-fortalecer-

acciones-contra-la-corrupcion.htm  

A fin de fortalecer las acciones encaminadas al combate a la corrupción, se realizó la firma de 
convenio de colaboración y coordinación de acciones entre la Auditoría Superior de Michoacán 

(ASM) y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC). En el evento el auditor de 
Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda y el titular de la FECC, Alejandro Carrillo Ochoa, 

coincidieron en cerrar filas cada quien, desde su trinchera en el combate a la corrupción, ya que 

la transparencia y la rendición de cuentas es un compromiso ineludible por parte de ambas 
instituciones con la sociedad. 

 
Humberto González decreta arranque de obras por 6.9 millones de pesos 

Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/humberto-gonzalez-decreta-arranque-de-obras-por-6-9-
millones-de-pesos/  

De cara a lo que será su segundo periodo como presidente municipal de Huandacareo, a partir del 
1 de septiembre próximo, Humberto González Villagómez agradeció a sus coterráneos la confianza 

reflejada en las urnas durante los comicios del pasado 6 de junio y asumió el compromiso de 

“trabajar muy fuerte y demostrar por segunda vez que valió la pena esa confianza”. El también 
diputado local por Puruándiro dio el banderazo de arranque a un par de obras de beneficio colectivo 

con una inversión total superior a los 6.9 millones de pesos en Capacho y San José Cuaro, recursos 
gestionados ante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP). 

 
Diputados locales piden implementar Modelo de Rehabilitación Integral Post Covid-19 

Boletín 

Con el propósito de dar a conocer paso a paso, la forma en la que deberá atenderse a la población 
que ha contraído el virus SARS COV2 COVID-19, el Pleno de la 74 Legislatura, exhortó al titular 

del Poder Ejecutivo para que, a través de sus facultades, instruya a la titular de la Secretaría de 
Salud a implementar un Modelo de Rehabilitación Integral Post COVID-19. Dicha propuesta, 

presentada por la diputada Wilma Zavala, busca que la Secretaría de Salud, en coordinación con 

el Sistema Estatal de Salud, implementen un Modelo de Rehabilitación Integral Post COVID-19,  
con el objetivo de diagnosticar y atender las secuelas funcionales que deja el virus SARS COV2 en 

personas recuperadas, e intervenir oportunamente frente al riesgo de presentar algún tipo de 
discapacidad. 
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Ángel Custodio presenta reforma a la Ley de Notariado 
Boletín 

Para dar certeza en designación de notarios, y eliminar desde la norma cualquier acto que sea 
discriminatorio, al establecer que todas las y los interesados con el perfil puedan participar en los 

procesos de selección, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, presentó una iniciativa para 

reformar la Ley del Notariado del Estado de Michoacán. En la iniciativa se plantea derogar de la 
ley vigente el cobro de los 50 mil pesos que se cobran por inscripción al curso de práctica y 

actualización notarial, ya que eso impide que las y los interesados puedan participar. 
 

Ante incremento de casos de COVID-19 exhorta Lucila Martínez a reforzar medidas 

preventivas 
Boletín 

Ante el repunte de casos positivos de COVID-19, la diputada integrante de la LXXIV Legislatura 
Local, Lucila Martínez Manríquez, convocó a no bajar la guardia y reforzar las medidas preventivas 

para disminuir los riesgos de contagios. Hizo mención que las autoridades de salud advierten de 

incremento de contagios, por lo que es responsabilidad de todas y todos asumir las medidas 
preventivas, ya que esta pandemia ha cobrado la vida de 234 mil personas en nuestro país. 

 

Nota Política 

 
Por lo menos 25 comunidades indígenas de 14 municipios esperan recibir recursos 

propios este año 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116149-por-lo-menos-25-
comunidades-indigenas-de-14-municipios-esperan-recibir-recursos-propios-este-ano.html  

Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, refirió que se está 

pidiendo a la instancia electoral una consulta ciudadana para poder acceder a su autonomía. Se 
espera sean al menos 25 comunidades indígenas las que realicen consulta en este año para poder 

recibir recursos propios como parte de la autonomía de sus pueblos, señaló Pavel Ulianov Guzmán, 
vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Por lo que señaló que cada semana se van 

a estar presentando las comunidades ante la instancia electoral para realizar el trámite por lo que 

se espera que para el término de este año sean cerca de 25 comunidades de 14 municipios las 
que ya puedan iniciar a recibir sus recursos propios. 

 
Habitantes De Zirahuén Rechazan Gobierno Autónomo, Exigen Renuncia De Jefa De 

Tenencia  
Habitantes piden a Segob dar marcha atrás a autogobierno en Zirahuén 

Changoonga, Metapolítica 

https://www.changoonga.com/2021/07/06/habitantes-de-zirahuen-rechazan-gobierno-
autonomo-exigen-renuncia-de-jefa-de-tenencia/  

https://metapolitica.mx/2021/07/06/habitantes-piden-a-segob-dar-marcha-atras-a-autogobierno-
en-zirahuen/  

Con más de 803 firmas, la Comisión de Representación Ciudadana del municipio de Zirahuén 

enviaron un documento a la Secretaría de Gobierno, con el que se oponen al autogobierno 
propuesto por la jefa de Tenencia, Flor Esmeralda Arciga Patricio, por lo que exigen su destitución. 

“La petición de que se destituya del cargo es ante el descontento social por realizar una consulta 
que nadie le pidió, mantenemos la toma de las oficinas de la Jefatura de Tenencia para evitar que 

vuelva”, acusó Sergio Medina, miembro de la Comisión de Representación Ciudadana. Además de 

que la comunidad de Zirahuén no tiene experiencia en el ejercicio de autogobierno y del recurso 
público, detectaron una apropiación de recursos por parte de la jefa de tenencia y su familia, así 

como de un pequeño grupo indígena. 
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Notas Elecciones 

 
Confirma TEEM elección de ocho ayuntamientos en Michoacán 
Confirman elección en 8 ayuntamientos en Michoacán  

MiMorelia, Acueducto On Line 

https://www.mimorelia.com/confirma-teem-elecci%C3%B3n-de-ocho-ayuntamientos-en-
michoac%C3%A1n-2021-07-06t10-19  

https://acueductoonline.com/confirman-eleccion-en-8-ayuntamientos-en-michoacan/  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en Sesión Pública remota confirmó 

los resultados consignados en el acta de computó municipal, así como la declaración de validez de 
la misma y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez en ocho municipios de la 

entidad. Lo anterior, aconteció al resolver los medios de impugnación TEEM-JDC-266/2021, TEEM-

JIN-035/2021, TEEM-JIN-036/2021 y TEEM-JIN-167/2021 Acumulados, promovidos por quienes 
se ostentaron como candidatos, así como por el Partido de la Revolución Democrática, en contra 

de la elección del Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán, en los cuales el Pleno determinó 
primeramente declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla 793 contigua 01, de la elección 

de Jungapeo, Michoacán, en razón de que el tercer escrutador no se encuentra facultado por la 

norma para recibir la votación, pues no consta en la lista nominal de la sección ni en el encarte. 
 

PRIANRD Nacional Pide Anular Elecciones En Michoacán, Guerrero Y Campeche 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/06/prianrd-nacional-pide-anular-elecciones-en-

michoacan-guerrero-y-campeche/  
La coalición Va por México, integrada por el PAN-PRI-PRD hicieron un exhorto para que se anulen 

las elecciones en al menos tres estados. En conferencia de prensa, Marko Cortés (Dirigente 
nacional del PAN), Alejandro Moreno (Dirigente Nacional del PRI) y Jesús Zambrano (Dirigente 

Nacional del PRD) coincidieron en que hubo actos irregulares en el proceso electoral y aseguraron 

que el crimen organizado estuvo involucrado, por lo que piden se anulen las elecciones en 
Michoacán, Guerrero y Campeche. Asimismo, denunciaron que en Guerrero, donde ganó MORENA, 

Evelyn Salgado hizo proselitismo por lo menos en seis distritos y en más de 2 mil casillas no se 
presentaron funcionarios de éstas y «fueron sustituidos dos por las personas formadas en la fila». 

 
El Congreso de la Unión también sabrá de narcoelección: Silvano 

Silvano Aureoles acude a la SCJN, para presentar pruebas de presunta narco-elección 

en Michoacán, Indicio 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/el-congreso-de-la-union-tambien-sabra-de-narcoeleccion-
silvano/  

http://www.indiciomich.com/silvano-aureoles-acude-a-la-scjn-para-presentar-pruebas-de-

presunta-narco-eleccion-en-michoacan/  
El gobernador, Silvano Aureoles, confirmó que la próxima parada para denunciar la presunta 

injerencia del crimen organizado en la vida elección del pasado 6 de junio será en la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el único poder al que el michoacano falta por recorrer en 

su periplo poselectoral. Luego de acudir a la Presidencia de la República y a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), donde no fue recibido por el titular del Ejecutivo ni del Judicial, el 
michoacano informó que llegará al Senado y a San Lázaro para recibirse con los líderes de ambas 

cámaras y dar cuenta de lo sucedido el 6 de junio y los riesgos que ello implica para el futuro del 
país. «No me voy a cansar hasta que se reciban las pruebas que tengo en mi poder porque soy 

consciente de la gravedad de los hechos que ponen en riesgo el futuro de la nación», destacó en 

su cuenta personal de Twitter.  
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Pesa sospecha sobre el TEEM; actúa bajo presión: Víctor Manríquez 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pesa-sospecha-sobre-el-teem-actua-bajo-presion-victor-
manriquez/  

La actitud del Tribunal Electoral de Michoacán para deshechar las impugnaciones presentadas por 

la alianza comienzan a generar dudas, aseveró el dirigente estatal del PRD, Víctor Manríquez, quien 
acusó que el TEEM está revisando la elección de Michoacán bajo presión. El lider perredista 

manifestó que no hay explicación al porqué el Tribunal comenzó a desahogar los recursos 
presentados contra los cómputos distritales y no los municipales, cuyos ganadores deberán el 1 

de septiembre, ante que los diputados locales. Víctor Manríquez acusó que extrañamente, el TEEM 

deshecho de manera inmediata, sin mayor revisión, la impugnación al distrito de Múgica, donde la 
alianza afirma que el crimen organizado accionó para hacer ganar a Alfredo Ramírez Bedolla, quien 

obtuvo más de 30 mil votos en ese distrito, en una votación atípica. 

 

Notas Gobierno 

 
La nueva ley no alcanza a proteger a trabajadores del oustsorcing 

Respuestas 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116152-la-nueva-ley-no-
alcanza-a-proteger-a-trabajadores-del-oustsorcing.html  

La nueva Reforma Laboral apenas aprobada en abril pasado para evitar el oustsorcing no alcanza 

para proteger a los trabajadores, aseguraron especialistas fiscales. Javier Olmedo Castillo, 
presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en Michoacán, advirtió que con dicha 

reforma contra la subcontratación laboral no se alcanza a controlar los abusos e irregularidades de 
empresas hacia los trabajadores.  Y es que la reforma está más centrada en la fiscalización de las 

empresas para lograr una mayor recaudación por parte del gobierno federal que la intención de 

este de proteger laboralmente al trabajador, advirtió otro de los especialistas, Erick Virrueta 
Zepeda. 

 
A 3 meses de concluir su gestión, Aureoles Conejo se mantiene entre los peores 

gobernantes de México 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/a-3-meses-de-concluir-su-gestion-aureoles-conejo-se-mantiene-

entre-los-peores-gobernantes-de-mexico/  
A 3 meses de concluir su gestión, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo se mantiene 

entre los peores gobernantes de México esto de acuerdo a la medición del último mes realizada 
por la empresa consultora Massive Caller. La empresa colocó al mandatario estatal en el lugar 31 

de los 32 gobernadores en México, generando una aprobación del 19.9%, esto solamente abajo 

del gobernador de Campeche, Carlos Aysa González, quien solamente obtuvo una aprobación del 
19.1%. 

 
Pendientes de comprobar, 16 mil mdp en gobierno de Silvano: ASF 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/06/pendientes-de-comprobar-16-mil-mdp-en-gobierno-de-
silvano-asf/  

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, no ha comprobado 16 mil 93 millones de pesos provenientes de recursos 

federales, con lo que se convirtió en el mandatario estatal que mayores irregularidades podría 

dejar a la próxima administración, entre los 15 gobernadores que cederán el cargo a partir del 
próximo 1 de octubre. Con base en información de la ASF, la administración del mandatario 

emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lidera un grupo de 15 gobernadores que 
no han podido comprobar un monto que asciende a 59 mil 145 millones de pesos, correspondientes 

a participaciones que aterrizaron desde la Federación. 
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Notas Seguridad 

 
De día, militares garantizarán libre tránsito en Aguililla; de noche se refugiarán por 
riesgo 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/de-dia-militares-garantizaran-libre-transito-
en-aguililla-de-noche-se-refugiaran-por-riesgo/  

Garantizar el libre tránsito en Aguililla, pero en un horario establecido y antes de que anochezca, 
fue uno de los acuerdos a los que se llegó este lunes, luego de varias horas de diálogo entre 

pobladores y autoridades federales y estatales en la base militar instalada en esa población.  El 
horario propuesto para que esté libre la carretera –que bloquean grupos de la delincuencia 

organizada– es desde aproximadamente las 10 de la mañana hasta 6 de la tarde, y luego se retiren 

los elementos militares o fuerzas de seguridad estatales, por el riesgo de que sean atacados. Pero 
bueno, suena poco, pero cuando hemos vivido sin comer, cualquier migaja nos sabe a banquete, 

así que de alguna manera esto es un logro”.  
 

FGE es aliada en construcción de políticas públicas para atender violencia de género y 

feminicidio 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/822136  
Conocer a fondo el problema de la violencia de género es el puente para la construcción de políticas 

públicas locales, estatales y nacionales, que coadyuven a prevenir, sancionar y erradicar los delitos 

que de ella derivan, y con ello las consecuencias que impactan de forma negativa en la vida e 
integridad de las mujeres, expresó el fiscal general del Estado de Michoacán, Adrián López Solís. 

En el marco de la presentación de los avances del documento ‘Análisis de Contexto del la Violencia 
Contra las Mujeres, Violencia Feminicida y Otras Formas de Muertes Violentas de las Mujeres en 

Michoacán’, realizado en coordinación con la asociación civil ‘Humanas Sin Violencia’, el fiscal 

general refrendó el compromiso de trabajar bajo el principio de priorización de casos, con la 
finalidad de que delitos como el feminicidio sean esclarecidos y con ello garantizar el cumplimiento 

de la función sustantiva de la institución y del proceso penal. 
 

Promueven cultura de prevención del delito en la PJM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/promueven-cultura-de-prevencion-del-delito-en-la-pjm/  

Con el objetivo de generar espacios que propicien la reflexión de la población en general sobre el 
uso responsable de las tecnologías de la información, el Poder Judicial de Michoacán, con la 

participación de la Guardia Nacional (GN), dio inicio al Ciclo de charlas: Ciberseguridad-Trata de 
personas-Enganche en línea. De acuerdo con un comunicado, en la primera conferencia se habló 

de Contenidos nocivos o inapropiados y retos en línea, a cargo del oficial Rufino Villanueva Padilla 

y de la suboficial Cinthia Vanessa Lujano Páez, del Área de Prevención de Ciberdelitos de la GN. 
Para dar inicio, el oficial Villanueva resaltó la importancia de distinguir la veracidad o falsedad de 

la información que circula en internet, a la cual tienen acceso fácilmente niños, niñas y 
adolescentes, pues ciertos tipos de contenidos incitan a la realización de acciones inapropiadas 

como pornografía, prácticas violentas, comportamientos antisociales e lícitos, además de daño 

psicológico y emocional.  

 

Notas COVID-19 

 
Se manifiestan estudiantes de niveles medio y superior en todo el país en exigencia de 

vacuna anticovid 
Respuesta 
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http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/116148-se-manifiestan-estudiantes-
de-niveles-medio-y-superior-en-todo-el-pais-en-exigencia-de-vacuna-anticovid.html  

Tal y como lo habían programado, estudiantes de educación media superior y superior agrupados 
al FNERRR se sumaron a la manifestación simultanea para este 6 de julio en exigencia de que 

Gobierno Federal les vacune contra COVID-19. "Somos el verdadero futuro de México que López 

Obrador dijo que iba a ayudar", reclamaron. Mientras en CDMX los jóvenes alumnos adheridos a 
la Federación de Estudiantes marchan para hacerse visibles al presidente Andrés Manuel López 

Obrador, en los estados se acordó de manera simultánea llevar a cabo acciones hoy con el mismo 
fin de ser integrados al esquema de vacunación. 

 
En Morelia, aún sin fecha para vacunar contra Covid-19 a los de 30 años 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-morelia-a%C3%BAn-sin-fecha-para-vacunar-contra-covid-19-a-
los-de-30-a%C3%B1os-2021-07-06t10-07  

Hasta el momento no se cuenta con una fecha definida para la aplicación de la vacuna contra el 
Covid-19 a personas de 30 a 39 años de edad en la capital del estado, informó la secretaria del 

Ayuntamiento de Morelia, Mónica Erandi Ayala García. En entrevista, la funcionaria municipal refirió 

que en Morelia se conocerán más detalles de la vacunación para este sector la próxima semana, 
ya que en estos días las dependencias encargadas de la logística y aplicación se concentrarán en 

municipios del interior del estado. Mencionó que aún no se tiene el censo de cuántos morelianos 
hay en este sector poblacional, pero dijo que se espera se inmunice cuando menos al 70 por ciento 

del total. 

 
Habilitan registro para vacuna Covid para personas de 18 a 29 años 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/habilitan-registro-para-vacuna-covid-para-personas-de-18-a-29-

anos/  

Habilitan registro para vacuna Covid para personas de 18 a 29 años, a través del portal de 
vacunación de la Secretaría de Salud federal. Autoridades de salud activaron el registro para que 

la población de 18 a 29 años de edad, ya puedan ingresar sus datos a través del portal 
mivacuna.salud.gob.mx, para recibir su folio y esperar el inicio de la campaña de vacunación. El 

anunció de dicha apertura se produjo de forma previa al reporte pandémico que este martes se 

realiza en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Por ello, se indicó que la población de dicha 
edad podrá ingresar y esperar el momento en el que se inicie la aplicación de la vacuna, ya que 

de momento aún no se tiene una fecha estimada para dar aplicar las dosis. 
 

Vacunados contra Covid ya pueden obtener certificado oficial 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/vacunados-contra-covid-ya-pueden-obtener-certificado-

oficial/  
A partir de este martes ya se puede obtener por parte del Gobierno federal el certificado de 

vacunación contra Covid 19. La persona vacunada que desee su certificado deberá ingresar a la 
página e ingresar su Clave Única de Registro de Población (CURP) para que el sistema genere el 

documento. En conferencia Pulso de la Salud, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó 

que el certificado tiene un código QR con la información oficial sobre la vacunación, la cual arrojará 
tres datos aleatorios para la validación del certificado. 

 
Vacunación contra COVID-19 a personas de 30 a 39 años se pospone en 6 municipios 

de la entidad 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/vacunacion-contra-covid-19-a-

personas-de-30-a-39-anos-se-pospone-en-6-municipios-de-la-entidad/  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que la vacunación contra COVID-19 a personas 

de 30 a 39 años en Huetamo, Tlalpujahua, Tuxpan, Ocampo, Jungapeo y Senguio se pospone 
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hasta nuevo aviso, por lo que no comenzará el miércoles 7 de julio, como estaba previsto. La 
inmunización se llevará a cabo en próximas fechas, para lo cual la institución estará informando a 

través de comunicados y cuentas oficiales en redes sociales, donde la población podrá consultar 
lugares y fechas en los que se habilitarán los módulos. La SSM reitera el exhorto a no bajar la 

guardia en la implementación de medidas sanitarias para el cuidado de su salud, con el uso del 

cubrebocas y el lavado o desinfección frecuente de manos. 
 

Registra Michoacán 82 nuevos casos y 6 defunciones por Covid-19 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/registra-michoac%C3%A1n-82-nuevos-casos-y-6-defunciones-por-

covid-19-2021-07-06t18-44  
En las últimas 24 horas Michoacán reportó 82 nuevos casos por Covid-19 y seis defunciones más 

a consecuencia de esta enfermedad. De acuerdo con el corte diario del monitoreo epidemiológico 
por el virus del SARS-CoV-2, en la entidad 21 municipios sumaron nuevos pacientes y Morelia se 

colocó en la primera posición con 35 casos más. En la relación de las localidades le sigue Uruapan 
con 12, Pátzcuaro 5, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Huaniqueo, Tepalcatepec, Piedad, Paracho, 

Salvador Escalante, Los Reyes y Zamora con dos registros por municipio respectivamente. 

 
En Michoacán deben aumentar las medidas sanitarias contra Covid-19: Colegio de 

Médicos 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-michoac%C3%A1n-deben-aumentar-las-medidas-sanitarias-

contra-covid-19-colegio-de-m%C3%A9dicos-2021-07-06t18-28  
Ante el riesgo de que llegue la variante “Delta” es necesario que mantengan y se refuercen las 

medidas sanitarias en la entidad, de manera corresponsable entre autoridades y sociedad, ya que 
se ha demostrado que, aunque la población esté vacunada se puede contagiar de Covid-19, recalcó 

el doctor José Gilardo Camargo Mora, presidente del Colegio de Médicos del estado. En entrevista 

el médico considera que, en Michoacán, que actualmente se encuentra en color “verde” en el 
semáforo epidemiológico federal, se comenzaron a relajar los protocolos sanitarios, lo que ha 

provocado que las estadísticas en las últimas semanas hayan aumentado, tanto en el número de 
casos nuevos de SARS-CoV-2 diarios como de hospitalización por el virus. Las medidas, 

principalmente el uso de cubrebocas, deben mantenerse ante el riesgo de que aparezca la nueva 

cepa “Delta”. 
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