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Notas Congreso 

 
Sin solicitud de deuda por parte de los Ayuntamientos: Arturo Hernández Vázquez 

La Pagina  

https://lapaginanoticias.com.mx/sin-solicitud-de-deuda-por-parte-de-los-ayuntamientos-arturo-

hernandez-vazquez/  
Previo al cierre de las administraciones municipales, ninguna autoridad solicitó al Congreso del 

Estado algún empréstito, informó el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo 
Hernández Vázquez. En atención a los medios de comunicación, el diputado panista indicó que al 

tratarse de un año electoral y que en la mayoría de los municipios habrá relevos de gobernabilidad, 
los Ayuntamientos actuales tomaron la determinación de no solicitar deuda ante ninguna 

institución bancaria, con el objetivo de que podría afectar la decisión del ciudadano en futuras 

elecciones. 
 

Aprueban comisiones desincorporación de 6 bienes; la antigua feria entre ellos 
Ingresos por 427 mdp dejaría al gobierno de Michoacán venta de bienes 

Será de la Jucopo decisión de desincorporar 6 bienes del Estado 

Morelia: aprueban comisiones desincorporación de antigua feria para subasta 
Aprueban Comisiones aprovechamientos patrimoniales para educación, salud y 

seguridad  
Contramuro, Post Data News, Quadratín, MiMorelia, Respuesta 

https://www.contramuro.com/aprueban-comisiones-desincorporacion-de-6-bienes-la-antigua-

feria-entre-ellos/  
https://postdata.news/ingresos-por-427-mdp-dejaria-al-gobierno-de-michoacan-venta-de-bienes/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/sera-de-la-jucopo-decision-de-desincorporar-6-bienes-
del-estado/  

https://www.mimorelia.com/morelia-aprueban-comisiones-desincorporaci%C3%B3n-de-antigua-

feria-para-subasta-2021-07-08t11-27  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/116245-aprueban-comisiones-

aprovechamientos-patrimoniales-para-educacion-salud-y-seguridad.html  
Un total de 426 millones 919 mil 966 pesos, sería el mínimo que obtendría la administración de 

Silvano Aureoles Conejo, con la venta de 6 bienes inmuebles del Estado de Michoacán, propuesta 
que fue aprobada este jueves por las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y de 

Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda. En su exposición de motivos, el gobernador 

michoacano, refiere que el recurso que se obtenga de la venta de estos 6 bienes inmuebles, entre 
los que destacan las instalaciones de la antigua feria, ubicadas al norte de la ciudad entre el 

Pabellón Don Vasco y el CRIT Michoacán, sería para abonar a la deuda que tiene su administración. 
Pese a que el dictamen fue aprobado por mayoría, la ausencia de dos diputadas pertenecientes a 

la comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, evita que pase directamente al pleno 

de la LXXIV Legislatura, por lo que tendrá que ser la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la 
que tome la decisión de incluirlo en algún orden del día, por voto ponderado. 

 
Administraciones municipales entrantes podrían contratar créditos con cargo al FAIS 

Podrán disponer alcaldías de créditos de Banobras hasta del 75% del FAIS  
MiMorelia, Quadratín 

https://www.mimorelia.com/administraciones-municipales-entrantes-podr%C3%ADan-contratar-

créditos-con-cargo-al-fais-2021-07-08t16-56  
https://www.quadratin.com.mx/principal/podran-disponer-alcaldias-de-creditos-de-banobras-

hasta-del-75-del-fais/  

Integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto presentaron y dictaminaron a 
favor una iniciativa con carácter de dictamen que contiene un proyecto de decreto que autoriza a 

las próximas autoridades municipales en el estado a contratar crédito, con afectación hasta un 25 
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por ciento de los ingresos anuales que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), como fuente de pago. Según el decreto aprobado con ocho votos a 

favor (en contra votó el petista Baltazar Gaona García), mismo que todavía será sometido a 
valoración del Pleno del Congreso del estado, el importe máximo que podrían contratar en su 

conjunto los 113 municipios asciende a 2 mil 081 millones 935 mil 987 pesos. 

 
IMAIP perderá vigencia por omisión del Congreso 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/07/08/imaip-perdera-vigencia-por-omision-del-congreso/  

Van dos años y medio de indefinición y omisión en el Congreso del Estado con respecto al proceso 

de selección y designación de quien asumiría la vacante en el Instituto Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). Por si fuera 

poco, el periodo de una de las comisionadas del organismo descentralizado ya finalizó, y el de la 
otra está a días de hacerlo también, según lo establecido en los decretos de designación por el 

cual las nombraron. En este contexto, hay que recordar que Daniel Chávez, quien formó parte de 
este organismo público, renunció a su posición como comisionado en noviembre de 2018, y un 

mes después, el Congreso tuvo que haber hecho la designación correspondiente, una vez librado 

el proceso de selección requerido al respecto. 
 

Los suspirantes… ¿Cuál es la prisa? 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-cual-es-la-prisa/  

Independientemente de cuáles sean los acuerdos previos, el hábil y experimentado Antonio Soto 
Sánchez tendió un manto de sospecha sobre los diputados del PRD que, mediante un albazo, lo 

destituyeron de la coordinación parlamentaria. Norberto Antonio Martínez Soto, nuevo coordinador 
de la bancada, quedó ante buena parte de la opinión pública como un conspirador, que al igual 

que Araceli Saucedo Reyes, Octavio Ocampo Córdova y Ángel Custodio Virrueta García, tienen 

interés en la posibilidad de repartirse cargos, nombramientos y hasta chambas en un eventual 
periodo extraordinario de sesiones. Martínez Soto puede tener razón al argumentar que el relevo 

estaba acordado desde 2020 y tendría que haberse hecho en diciembre del año pasado. 
 

Auditor y Fiscal, en la mira… 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/08/entrelineas-auditor-y-fiscal-en-la-mira/  

Pasada la tormenta electoral, y aunque todavía hay algunos aspectos por librarse en tribunales, 
viene por un lado el periodo del ajuste de cuentas y el cobro de facturas añejas, pero también el 

buscar quitar elementos que pudieran servir para blindar al actual gobernador Silvano Aureoles 

Conejo.   Muchas de ellas no se pudieron ajustar en su momento porque alterarían o afectarían 
las alianzas político-electorales que en su momento se configuraron. Pero ese tiempo ya pasó. 

Pero tampoco se pudo frenar en su momento porque las condiciones políticas eran diferentes a las 
actuales. 

 
ASM investiga a 80 municipios por falta de comprobación de gastos y recaudación 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/08/asm-investiga-a-80-municipios-por-falta-de-comprobacion-
de-gastos-y-recaudacion/  

Los síndicos, alcaldes y tesoreros de 80 municipios siguen siendo investigados por faltas graves 
durante su administración, que incluso ameritarían la cárcel si se comprueba su responsabilidad, 

indicó el titular de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Abellaneda Aguirre. 

“Hay 80 municipios con faltas graves que están siendo investigados por la Auditoría. Las principales 
causas son por falta de comprobación de gastos en general y en recaudación”, dijo el auditor, al 

referir que se encuentran estos 80 municipios en investigación y varios de ellos ya realizaron la 
aportación de pruebas. 
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Congreso del Estado intenta imponer la imprescriptibilidad a los delitos de abuso 
sexual 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-del-estado-intenta-imponer-la-

imprescriptibilidad-a-los-delitos-de-abuso-sexual.htm  

El Congreso del Estado estudia un 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. Esta propuesta fue presentada por la diputada, Sandra Luz 
Valencia, quien dijo en entrevista que el fin es 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. Cabe destacar que la reforma fue aprobada en el 
Senado de la República el pasado 29 de abril, donde se castigan a los delitos como: de pederastia, 

abuso sexual, violación, corrupción de menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio y 
trata de personas, así como sus correspondientes sanciones, que aumentarán al doble en 

determinados casos. 
 

Llama Juan Carlos Barragán a proteger áreas verdes de las colonias 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/llama-juan-carlos-barragan-a-proteger-areas-verdes-de-las-

colonias/  
La protección de las áreas naturales en las colonias de la ciudad deben ser una prioridad, consideró 

el diputado electo Juan Carlos Barragán Vélez, al referirse al caso del área verde del 

fraccionamiento Cosmos. El próximo diputado se pronunció a favor de las y los vecinos, quienes 
están defendiendo el predio que particulares quieren apropiarse para su beneficio sin tomar en 

cuenta a la gente del lugar. “Es una pena que mucha gente siga sin entender que no podemos 
destruir las pocas áreas verdes que nos quedan en la ciudad y en lugar de cuidarlas quieran 

desaparecerlas con la construcción de zonas urbanas”, afirmó. 

 

Nota Política 

 
6 Comunidades Indígenas Buscan Autogobierno; 2 Están En Conflicto 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/08/michoacan-6-comunidades-indigenas-buscan-

autogobierno-2-estan-en-conflicto/  
Seis comunidades indígenas buscan su autogobierno para ejercer sus propios recursos de manera 

comunal, de las cuales cinco pertenecen al Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), 
informó Pavel Ulianov Guzmán Macario, líder del consejo. Este jueves la comunidad de Jarácuaro, 

del municipio de Erongarícuaro, se unió a la búsqueda por su autonomía ante el Instituto Electoral 

de Michoacán (IEM), como lo hicieron previamente Zirahuén, de Salvador Escalante; San Benito 
Palermo de Los Reyes; Ocumicho de Charapan; San Andrés Ziródaro de Quiroga y Huancito en 

Chilchota. 
 

En redistritación, Michoacán perdería un espacio en la Cámara de Diputados: INE 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/08/en-redistritacion-michoacan-perderia-un-espacio-en-la-

camara-de-diputados-ine/  
Con la redistritación geográfica que está por emprender el Instituto Nacional Electoral (INE) en 

Michoacán, la entidad podría perder un espacio de mayoría relativa en la Cámara de diputados, 

auguró el Vocal Ejecutivo de la junta local del organismo en el estado, David Alejandro Delgado 
Arroyo. Asimismo, señaló que, por diferentes factores, como pueden ser la población, límites 

geográficos y límites socioeconómicos, el estado podría pasar de tener de 12 a 11 distritos 
federales reconocidos por la autoridad. 
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Se prepara el PAN para renovar dirigencia nacional y estatal 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/08/se-prepara-el-pan-para-renovar-dirigencia-nacional-y-
estatal/  

El Partido Acción Nacional (PAN) está listo para iniciar una nueva etapa en su vida política 

partidaria, con la renovación de sus dirigencias nacional y estatales. Los relevos estarán asumiendo 
funciones en diciembre próximo. Teresita Herrera Maldonado, dirigente estatal de partido 

blanquiazul, detalló los pasos que están por venir, y para lo cual se espera la emisión de las 
convocatorias correspondientes, que se prevé sean emitidas para finales de septiembre próximo. 

Al hacer una evaluación de los resultados electorales obtenidos el 6 de junio, la dirigente dijo que 

Acción Nacional salió bien y quedaron satisfechos “en términos generales” por los mismos. 
 

Raúl Morón apunta a la transformación de MORENA 
Post Data News 

https://postdata.news/raul-moron-apunta-a-la-transformacion-de-morena/  

Con el fin de poner en marcha un proceso participativo en el estado y en todo México, que permita 
definir una ruta que transforme al partido y lo mantenga apegado a sus características de fungir 

como un movimiento social, de l dirigente estatal de MORENA, Raúl Morón Orozco, adelantó que 
en breve iniciará con una serie de diálogos por los distritos federales y locales de Michoacán. Lo 

anterior, durante un encuentro con militantes morenistas celebrado esta tarde en Zitácuaro, como 
parte de una gira de trabajo por todo el territorio michoacano. 

 

Notas Elecciones 

 
Ratifica Silvano ante SEIDO denuncia por presunta narcoelección 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ratifica-silvano-ante-seido-denuncia-por-presunta-
narcoeleccion/  

El gobernador, Silvano Aureoles, se reunió con el titular de la Subprocuradoría Especializada en 
Investigación Contra la Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera Bernal, a quien entregó el 

documento que contiene las pruebas de la presunta participación del crimen organizado en la 

elección del pasado 6 de junio, donde Morena fue declarado triunfador apenas con una diferencia 
de 2.5 puntos porcentuales. A través de su cuenta de Twitter, el perredista informó que con la 

visita a la SEIDO concluyó su periplo en la Ciudad de México, donde sostuvo encuentros con el 
líder del Senado, Ricardo Monreal, y el vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, Eduardo Ramírez, a quienes entregó una propuesta de reforma al Código Penal y a la 
Legipe. El mandatario ofreció una conferencia de prensa, donde insistió en que Morena se convirtió 

en un narcopartido que es usado por los grupos criminales para acceder al poder. 

 
Ordena TEEM recuento parcial de 3 casillas en Tarímbaro. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/ordena-teem-recuento-parcial-de-3-casillas-en-tarimbaro/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ordenó al Instituto Electoral de Michoacán recuento 

parcial de tres Casillas en la elección municipal del Ayuntamiento de Tarímbaro. Por mayoría, las 
y los magistrados de este órgano jurisdiccional se declararon procedente el agravio del Partido del 

Trabajo en formular un recuento en tres Casillas como son la 1960 Contigua 1966 básica y la casilla 
2681. En ese tenor, en estos días se ordena un conteo parcial de las casillas, luego que se desechó 

el recuento total de las casillas de todo el municipio de Tarímbaro para la elección de Ayuntamiento 

de Tarímbaro en Michoacán. 
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El TEEM falló en favor de FXM en Tepalcatepec 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/el-teem-fallo-en-favor-de-fxm-en-tepalcatepec/  
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), la noche de ayer, emitió su dictamen en 

favor del partido Fuerza por México en el municipio de Tepalcatepec donde a partir del 1º de 

septiembre próximo, Martha Laura Mendoza Mendoza “Tita”, iniciará su periodo de gobierno 2021-
2024. Así lo informó la dirigente en Michoacán de este partido Karla Martínez Martínez quien 

reconoció el trabajo realizado por el TEEM y manifestó que a pesar de que la diferencia entre el 
más cercano contrincante fue de un voto, nunca hubo incertidumbre, hubo dijo, la confianza de 

que el Tribunal daría la última palabra. 

 
Ordenan anular dos Casillas en Angangueo y da triunfo a MC 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/ordenan-anular-dos-casillas-en-angangueo-y-da-triunfo-a-

mc/  

Por robo de material electoral, el Tribunal Electoral de Michoacán ordenó revocar el conteo de dos 
Casillas en el municipio de Angangueo y otorgar nuevas constancias a la planilla del partido 

Movimiento Ciudadano para el Ayuntaniento de esta demarcación local. El TEEM ordenó revocar 
las constancias a la coalición de Morena y de PT, tras anularse las casillas 57 contigua 1 y 57 

contigua 2, derivado de que se robó el material electoral donde en los paquetes no venían las 
boletas solo actas y copias. 

 

Notas Gobierno 

 
Por veda electoral, adelantan informe del Ayuntamiento de Morelia 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116233-por-veda-electoral-
adelantan-informe-del-ayuntamiento-de-morelia.html  

Se adelantó el tercer informe de gobierno municipal, ante la veda que se tendrá por la consulta 
del INE, señaló Mónica Erandi Ayala García, secretaria del Ayuntamiento. En entrevista, señaló que 

los lineamientos municipales marcan que el tercer informe de gobierno debe realizarse en el 

periodo que comprende las últimas dos semanas de julio, pero tuvieron que adelantarlo por la 
veda electoral que mandata el Instituto Nacional Electoral (INE). En ese sentido, se restringe toda 

actividad de difusión de los gobiernos municipales, estatales y el federal del 15 de julio al 1 de 
agosto por la consulta que estará realizándose para enjuiciar a los ex presidentes del país. De ahí, 

que Ayala García, señaló que adelantaron el informe, que será presentado este viernes nueve de 
julio en Palacio Municipal. 

 

Gobierno estatal debe sumarse y reforzar plan de AMLO para recuperar Aguililla: 
Bedolla 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/08/gobierno-estatal-debe-sumarse-y-reforzar-plan-de-amlo-

para-recuperar-aguililla-bedolla/  

El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que su gobierno trabajará de la mano con la 
federación en la implementación de estrategias integrales para pacificar y recuperar comunidades 

que son vulneradas por la violencia de la delincuencia organizada. Alfredo Ramírez celebró el 
anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que se implementará un plan integral 

para recuperar Aguililla; «sin embargo, la situación de emergencia que vive este municipio no 

puede esperar hasta el cambio de gobierno en octubre para que los gobiernos estatal y federal 
trabajen de manera conjunta, por lo que hago un llamado al gobernador Silvano Aureoles a 

sumarse y reforzar esta importante estrategia», dijo. 
 

 

https://www.urbistv.com.mx/el-teem-fallo-en-favor-de-fxm-en-tepalcatepec/
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Gobierno Silvanista, inepto al no detener el cambio de uso de suelo 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/gobierno-silvanista-inepto-al-detener-el-cambio-
de-uso-de-suelo.htm   

Ricardo Luna García, Secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del 

Estado, señaló que, en los últimos 20 años, la producción ilegal de aguacate ha aumentado 
exponencialmente. Pese a este hecho, el gobierno de Silvano no ha hecho nada para detenerlo. 

Por medio de una entrevista, Luna García, fue cuestionado sobre el efecto de las lluvias en 
Michoacán, a lo que señaló que, para finales de julio y principios de agosto, se espera una 

“canícula”, la que en parte está causada por la deforestación para cambio de uso de suelo, 

principalmente para la producción ilegal de aguacate, así como para su mantenimiento.  
 

En la recta final de su gobierno, entregará Silvano más de 400 obras adicionales 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/07/en-la-recta-final-de-su-gobierno-entregara-silvano-

mas-de-400-obras-adicionales/  
En aras de revisar el estatus que guardan los proyectos de obras e infraestructura que se realizan 

en todo el territorio michoacano, el gobernador Silvano Aureoles Conejo sostuvo un encuentro con 
el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Hugo Raya Pizano. En la reunión, 

el mandatario estatal confirmó que para el cierre de la administración se estarán entregando más 
de 400 obras adicionales a las realizadas a lo largo de su administración, con las que se atenderán 

más de 159 comunidades en 84 municipios de Michoacán. 

 

Notas COVID-19 

 
En ascenso casos de Covid-19 en Morelia, se reportan 49 contagiados nuevos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-ascenso-casos-de-covid-19-en-morelia-se-reportan-49-

contagiados-nuevos-2021-07-08t19-31  
En Michoacán se llegó a un acumulado de 64 mil 984 casos de Covid-19; luego de que este jueves 

se reportaron 92 casos nuevos y dos defunciones 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. En 
Michoacán de los 92 casos nuevos de Covid-19 de este jueves, 49 fueron en Morelia, ocho en 

Uruapan, siete en Lázaro Cárdenas y siete en Pátzcuaro, principalmente. Los tres municipios que 
más casos acumulados registran en la entidad son Morelia con 14 mil 990; Lázaro Cárdenas con 

seis mil 643 y Uruapan con seis mil 052; respectivamente. 
 

Michoacán, con 57 positivos a variantes de Covid-19 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-con-57-positivos-a-variantes-de-covid-19-2021-

07-08t16-54  
En el último reporte semanal del monitoreo de la Nueva Convivencia en Michoacán, la entidad 

registró 57 positivos a variantes del virus del SARS-CoV-2 en un total de 22 municipios, cuatro de 

esos casos se clasificaron como variantes de preocupación de la India, Reino Unido y Brasil. Los 
datos publicados con corte al 4 de julio refieren que en Lázaro Cárdenas se detectó un caso positivo 

a la variante Delta (B.1.617.2) de la India; en Morelia dos con la variante Alpha (B.1.1.7) del Reino 
Unido y en Taretan un paciente con la variante Gamma (B.1.617.2) de Brasil. De acuerdo con la 

información de las autoridades sanitarias, Michoacán ya presentó tres de las cuatro variantes de 

preocupación (VOC) monitoreadas a nivel internacional (Alpha, Beta, Delta y Gamma) por ser 
altamente transmisibles, incluso, en las personas que ya fueron vacunadas contra Covid-19. 
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Piden vacunación a estudiantes antes del regreso a clases en Michoacán 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/822161  
Pese a que ya abrió la plataforma para el registro de aplicación de vacunas contra covid para 

personas de 18 a 30 años, integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios 

‘Rafael Ramírez’ (FNERRR) exigen al gobierno federal que se les aplique el biológico antes de 
regresar a clases. Justo este martes se habilitó la plataforma para el registro de personas mayores 

de edad, no obstante, los jóvenes solicitan “que se les tome en cuenta” para que sean vacunados. 
Durante una manifestación que se realizó enfrente de Palacio de Gobierno en Morelia, el vocero 

de la FNERRR en Michoacán, Osvaldo Domínguez Victoria expresó que acciones similares se llevan 

a cabo en todo el país; piden seguridad sanitaria para regresar a las aulas. 
 

En 24 hrs, 9 mil 452 nuevos contagios en México 
Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,96569/titulo,En+24+hrs%2C+9+mil+452+nuev

os+contagios+en+M%C3%A9xico/  
México reportó este jueves 266 muertes más vinculadas al COVID-19. De esta forma, el acumulado 

de decesos a causa de complicaciones por el nuevo coronavirus subió a 234 mil 458, según cifras 
de la Secretaría de Salud. Además, se agregaron 9 mil 452 casos respecto al reporte anterior, para 

un total de 2 millones 567 mil 821 contagios confirmados desde el inicio de la epidemia. Al corte 
de este 8 de julio, las autoridades estiman que hay 48 mil 902 casos activos de COVID-19. 

 

Registra población de 40 a 49 años 13 mil 064 casos confirmados de COVID-19 
El Búho  

https://elbuhomichoacano.com.mx/registra-poblacion-de-40-a-49-anos-13-mil-064-casos-
confirmados-de-covid-19/  

De acuerdo con el reporte epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), 

se han confirmado 13 mil 064 casos de COVID-19 en personas de entre 40 y 49 años de edad, lo 
que representa el 20.13 por ciento del total en la entidad. A este sector de la población se le han 

aplicado 271 mil 405 dosis de vacuna anti COVI-19, de las cuales 92 mil 259 corresponden a 
AstraZeneca, 9 mil 187 a CanSino, 149 mil 357 a Pfizer y 20 mil 602 a Sinovac. Para conocer el 

comportamiento de la enfermedad, el número de casos confirmados, defunciones, ocupación 

hospitalaria y otros indicadores, la SSM tiene a disposición de la población el sitio 
https://covid19.srs.care/#/michoacan. 

 
Temen morelianos a tercera ola de contagios; instan a seguir cuidados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/temen-morelianos-a-tercera-ola-de-contagios-instan-a-
seguir-cuidados/  

De acuerdo a la información que dan las autoridades de salud de manera diaria, en los últimos 
días se ha dado un crecimiento en los casos de contagio de Covid 19 en Michoacán. Ante esta 

situación, salimos a preguntar a las personas, cuáles son las previsiones que toman y si temen la 

llegada de una tercera ola de contagios. Para Ernesto, lo importante es seguir cuidándose; “como 
nos han comentado, el uso de cubrebocas, la sana distancia y lavarnos las manos, es lo que nos 

toca a nosotros como ciudadanos”, asegura. Con respecto a la posibilidad de una tercera ola de 
contagios, Ernesto expone que esto sí es algo preocupante. La señora María Isabel dice que no ha 

dejado de tomar las precauciones para prevenir el contagio de esta enfermedad; “seguir con el 
cubrebocas, sana distancia, y el gel más que nada, el gel traerlo siempre con nosotros”. 
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