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Notas Congreso 

 
Codiciada, coordinación de bancada de Morena en Congreso: 5 aspirantes 

Quadratìn 

https://www.quadratin.com.mx/politica/codiciada-coordinacion-de-bancada-de-morena-en-

congreso-5-aspirantes/  
Codiciada está la coordinación de la bancada del partido Morena en el Congreso del Estado para 

la 75 Legislatura que se instalará el próximo 14 de septiembre, ya que son cinco los aspirantes: 
Fidel Calderón Torreblanca, Juan Carlos Barragán Vélez, Roberto Reyes Cosari, María de la Luz 

Núñez Ramos y Mayela del Carmen Salas Sáenz. La decisión la tomarán, entre el 20 y 25 de agosto, 
los propios diputados electos, pero el partido validará su decisión ya que no se trata solo de la 

coordinación sino de que ésta, en automático lleva a la presidencia de la Junta de Coordinación 

Política (Jucopo) que, como su nombre lo indica es la que propicia el entendimiento entre las 
diversas fuerzas políticas. Aunque los aspirantes aseguran que no hay disputas y que están 

trabajando en unidad y seguramente elegirán al mejor perfil, lo cierto es que, por capacidad de 
negociación para lograr acuerdos, llevan mano Calderón Torreblanca y Barragán Vélez. 

 

El Congreso del Estado de Michoacán estableció las bases jurídicas y legales para lograr 
una mejor calidad de vida en la sociedad 

Boletín 

Con temas prioritarios y fundamentales para el progreso y desarrollo de Michoacán, la 

Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán ha establecido las bases 

para generar un mejor estado en el presente y de cara al futuro que se avecina para las y los 
ciudadanos tanto en la entidad como en el país. La lucha por la erradicación de la violencia contra 

las mujeres, la paridad de género, el medio ambiente, la niñez, la educación, la participación 
ciudadana, la transparencia, rendición y fiscalización de cuentas y el fortalecimiento municipal, son 

algunas de las materias en que se basó el trabajo legislativo de las y los diputados que conformaron 

esta LXXIV legislatura, sin dejar de mencionar el tema de la salud ante la pandemia que se vive a 
nivel mundial provocada por el virus Sars-COV2 (COVID19) y la nueva normalidad. 

 

Nota Política 

 
Tras recuento final, Alfredo Ramírez superó con casi 48 mil votos a Carlos Herrera 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/10/tras-recuento-final-alfredo-ramirez-supero-con-casi-48-mil-

votos-a-carlos-herrera/  
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) dio a conocer que, luego de la resolución 

que valida el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador electo, que el acta de cómputo 

de la entidad emitida por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) fue modificado durante la sesión 
de ayer, con lo que los votos para la coalición Morena-PT pasaron de 730 mil 836 a 722 mil 954 

votos; lo mismo para la alianza PRI-PAN-PRD, que pasó de 680 mil 952 a 675 mil, así como sus 
diferencias, las cuales pasaron de 49 mil 884 votos a 47 mil 954, es decir, mil 930 votos. En el 

apartado X, con nombre “MODIFICACIÓN AL ACTA DE CÓMPUTO DE ENTIDAD FEDERATIVA DE 

LA ELECCIÓN PARA LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN”, el TEEM determinó 
modificar el acta de cómputo estatal de la elección de la gubernatura efectuado por el Consejo 

General del IEM. 
 

TEEM defiende voluntad del pueblo; en octubre inicia la transformación: Bedolla 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/teem-defiende-voluntad-del-pueblo-en-

octubre-inicia-la-transformacion-bedolla/  
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De manera unánime, las y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) 
validaron el triunfo de Morena-PT en la elección de gobernador, y ratificaron así que las 

michoacanas y michoacanos votaron libremente a favor de un cambio verdadero en el estado, 
afirmó mediante un comunicado Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo. Lo que ocurrió el 06 

de junio es que el pueblo michoacano manifestó en las urnas su voluntad de que no tuviera 

continuidad un régimen que hoy tiene a Michoacán hundido en una severa crisis financiera y de 
seguridad, dijo Ramírez Bedolla después de que el TEEM resolviera que PRI-PAN y PRD no 

presentaron pruebas para sustentar las quejas con que pretendían cambiar el resultado de la 
elección. 

 
Se va Herrera contra magistrados del TEEM; “sirven a grupos políticos” 

Carlos Herrera, inconforme, acudirá al TEPJF en busca de tumbar la elección de 

Michoacán  
Va hasta el TEPJF impugnación de elección de gobernador  

Carlos Herrera se va contra los magistrados del TEEM; no hicieron bien su chamba, dice  
Contramuro, MetaPolítica, A Tiempo, La Pàgina 

https://www.contramuro.com/se-va-herrera-contra-magistrados-del-teem-sirven-a-grupos-

politicos/  
https://metapolitica.mx/2021/08/10/carlos-herrera-inconforme-acudira-al-tepjf-en-busca-de-

tumbar-la-eleccion-de-michoacan/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/va-hasta-el-tepjf-impugnacion-de-eleccion-de-gobernador/  

https://lapaginanoticias.com.mx/carlos-herrera-se-va-contra-los-magistrados-del-teem-no-

hicieron-bien-su-chamba-dice/  
“Sabemos cómo funciona y cómo ha funcionado, es un sistema que se encuentra agotado, son 

producto de una serie de acuerdos políticos que los hacen ser magistrados y los hacen llegar, no 
solo al Tribunal Electoral, sino a otros órganos autónomos y eso impide que se ejerza justicia en 

Michoacán”. Así lo consideró el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno de Michoacán, 
Carlos Herrera Tello, al referirse a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

(TEEM), que la noche de ayer ratificaron el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador 

de la entidad. “Vienen de partidazos, de puestos políticos (…), sabemos a qué grupo político 
pertenecen y quién los puso”, resaltó el ex secretario de gobierno al asegurar que es necesario 

modificar y modernizar las leyes electorales, a fin de blindar los procesos electorales y donde el 
uso de las tecnologías sea la puerta a una democracia libre y transparente en México. 

 

Ya que se agote proceso jurídico, Carlos Herrera buscará reunirse con Alfredo Ramírez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/10/ya-que-se-agote-proceso-juridico-carlos-herrera-buscara-
reunirse-con-alfredo-ramirez/  

Una vez rebasado el proceso poselectoral que está viviendo Michoacán, el abanderado del bloque 

PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera Tello, insistirá en reunirse con el gobernador electo, Alfredo Ramírez 
Bedolla, para transitar a la reconciliación que, subrayó, necesita Michoacán. En conferencia de 

prensa, el ex secretario de Gobierno de Silvano Aureoles subrayó que, en respeto al apoyo que 
recibió por casi 700 mil michoacanos durante la pasada elección, previo a buscar reunirse con 

Alfredo Ramírez dejará que concluya el desahogo de la judicialización del proceso electoral. 

 
Resolución del TEEM desmiente a Silvano y pone en evidencia a la alianza PRI, PAN y 

PRD: Torres Piña 
TEEM confirma que elección de gobernador es legítima: Torres Piña  

MetaPolítica , A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/08/10/resolucion-del-teem-desmiente-a-silvano-y-pone-en-
evidencia-a-la-alianza-pri-pan-y-prd-torres-pina/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/teem-confirma-que-eleccion-de-gobernador-es-legitima-
torres-pina/  
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La resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que valida como legítima la 
elección de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador de Michoacán, “deja sin argumentos a 

Silvano Aureoles y desmiente su cuento de que la delincuencia intervino en los comicios”, señaló 
el diputado federal Carlos Torres Piña. Los magistrados del TEEM, por unanimidad, dijo, 

“estuvieron de acuerdo en que el PRI,PAN y PRD no pudieron acreditar ninguna de las acusaciones 

que lanzaron contra Morena y PT para arrebatarle el triunfo” a Ramírez Bedolla, por lo que Torres 
Piña los convocó a respetar la voluntad de la gente, y reconocerlo como el legítimo gobernador 

electo. 
 

Los suspirantes… Michoacán se decidirá en el TEPJF 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-michoacan-se-decidira-en-el-tepjf/  

La elección de gobernador de Michoacán se decidirá en última instancia en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Como se esperaba, el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) confirmó los resultados de los comicios del 6 de junio, 
y con ello, el triunfo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT), Alfredo 

Ramírez Bedolla. La resolución del órgano jurisdiccional local en materia electoral no tomó a nadie 

por sorpresa, mucho menos al abanderado de la alianza Equipo por Michoacán (PAN-PRI-PRD), 
Carlos Herrera Tello, quien ya desde hace tiempo había anticipado que el tema se resolvería hasta 

la última instancia. 
 

Los 10 mil votos anulados avivan irregularidad en elección: Javier Mora 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/los-10-mil-votos-anulados-avivan-irregularidad-en-

eleccion-javier-mora/  
El representante jurídico del Equipo Por Michoacán, Javier Mora explicó que la anulación de más 

de 10 mil votos, hablan del tamaño de irregularidades que persistieron en la elección a Gobernador 

el pasado 6 de junio. Acompañado por el candidato aliancista, Carlos Herrera y por las dirigencia 
del PRI y PRD, el panista expresó que la anulación de los sufragios permitió reducir la brecha entre 

Ramírez Bedolla y Carlos Herrera, en poco más de dos mil votos. Luego de que el Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán (TEEM) fallara a favor de la ratificación del morenista, Alfredo Ramírez 

Bedolla, el representante jurídico de la alianza señaló que el fallo no sorprende a nadie, pues 

sistemáticamente los magistrados locales fueron desechando todos los recursos de impugnación. 
 

Amonestan al PVEM por proselitismo con menor disfrazado de tucán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/amonestan-al-pvem-por-proselitismo-con-menor-

disfrazado-de-tucan/  
Por utilizar a un menor con disfraz de tucán en eventos proselitistas del candidato del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Tuxpan, el pleno del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán (TEEM), impuso una amonestación pública tanto al candidato como al 

partido político. El Partido de la Revolución Democrática presentó la queja de la utilización de un 
niño con disfraz de tucán en dos actos de la campaña de David López Flores, los cuales fueron 

difundidos a través de la red social Facebook, sin que se hubiera recabado previamente la 

autorización de los padres del menor. Tampoco se informó expresamente al menor que iba a ser 
grabado y difundido en la red social para que diera su consentimiento, lo cual constituye una 

violación a las leyes electorales, así como a la normativa restrictiva y protectora de los derechos 
de los niños y adolescentes.  

 

“La llegada de la 4T a Michoacán es un hecho irrevocable”: Raúl Morón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/10/la-llegada-de-la-4t-a-michoacan-es-un-hecho-irrevocable-
raul-moron/  
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La Cuarta Transformación llegará a Michoacán, es un hecho irrevocable, indicó, el dirigente estatal 
de Morena, Raúl Morón Orozco, al reconocer la resolución emitida el día de ayer por los 

magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en donde se dio la estimación correcta 
del pasado proceso electoral y ratificar el triunfo del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. 

Lo anterior, al desestimar las presuntas irregularidades señaladas por parte del bloque opositor, al 

considerar que estas no contaban con argumentos ni pruebas sólidas. 
 

PRD, en declive: entre 2015 y 2021 perdió más de 300 mil votos en Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/10/prd-en-declive-entre-2015-y-2021-perdio-mas-de-300-mil-

votos-en-michoacan/  
a crisis que enfrenta el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán se traduce en 

una pérdida de 324 mil 944 votos, registrada entre el proceso electoral de 2015, cuando el sol 
azteca afianzó la gubernatura, y el de 2021, cuando los amarillos fracasaron en su intento de 

mantener el poder del Ejecutivo estatal. Con base en información proveniente de registros del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la jornada electoral del pasado 6 de junio puso en evidencia 

la crisis interna que vive el de la Revolución Democrática, considerando que, mientras en 2015 

este instituto político alcanzó una votación de 526 mil 883 sufragios, para 2021 ésta se redujo a 
201 mil 939. 

 

Notas Gobierno 

 
Sin avance en entrega- recepción del gobierno estatal: Bedolla 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/sin-avance-en-entrega-recepcion-del-gobierno-estatal-bedolla/  

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán, informó que no hay información, ni 

avance para el proceso de entrega-recepción por parte de la actual administración que encabeza 
Silvano Aureoles Conejo, pero que ellos son los que deben de preocuparse porque son los obligados 

a entregar. «En la entrega recepción no hay nada, es cosa de ellos a nosotros no nos quita el 
sueño», destacó asegurando que la ley los obliga a cumplir en tiempo y forma con la 

documentación requerida de lo contrario estarían comentiendo una falta que los puede hacer 
acreedores a una sanción. Al equipo de Bedolla, no les preocupa que no haya avances porque han 

estado compilando información por su cuenta para tener un panorama general de las condiciones 

del estado al momento que lleguen a tomar posesión en la gubernatura. 
 

Silvano está crucificando a Michoacán: Bedolla 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/silvano-esta-crucificando-a-michoacan-bedolla/  

“Creo que es una vergüenza que en plena crisis Silvano esté pensando en viajar a Europa”, declaró 
el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien recordó que todavía no se les 

ha pagado a maestros, trabajadores y tampoco a los diputados locales. Ramírez Bedolla, aseguró 
que la gira que haría el gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, por el continente 

europeo, sería “porque en Estados Unidos no le dieron asilo político, o no les hicieron caso, no sé 

a dónde van a ir ahora, a Ginebra o algún país europeo a hacer su show y en plena crisis”, reiteró. 

 

Notas Seguridad 

 
Están sin pago abogados del Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/estan-sin-pago-abogados-del-instituto-de-la-defensoria-publica-
de-michoacan/  

A más de 150 defensores públicos de Michoacán se les el pago correspondiente a la compensación 
de julio, sin que a la fecha se les diga el motivo, ni se les resuelva la situación. Situación que ha 
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generado diversas inconformidades, una vez que esta prestación es el equivalente a la mitad del 
salario por ese mes.  Y es que en el Instituto de Defensoría Pública de Michoacán así les tienen 

dividido el salario a los trabajadores, para que no generen prestaciones de fin de año. 
 

Combustóleo y químicos, carga inmovilizada por bloqueo de vías férreas: AIEMAC 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/combustoleo-y-quimicos-carga-inmovilizada-por-bloqueo-de-

vias-ferreas-aiemac/  
Carga intermodal, combustóleo y químicos son los productos que hoy se han imposibilitado su 

movilidad tras la toma de las vías férreas por parte del magisterio democrático, en la comunidad 

de Caltzontzin, municipio de Uruapan. De acuerdo a la Asociación de Industriales del Estado de 

Michoacán (AIEMAC) hoy se cumplen 11 días de toma, que representa 216 horas que los trenes 

no han podido transitar por el estado. Actualmente son 19 trenes afectados, lo que equivale a 5 

mil 700 tráileres y 97 mil 892 toneladas de carga, principalmente intermodal, combustóleo y 
químicos. 

 
Amaga CNTE con tomar centros comerciales en Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/10/amaga-cnte-con-tomar-centros-comerciales-en-morelia/  
En respuesta a los adeudos que el Gobierno de Michoacán mantiene con el sector educativo, la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) organizará una movilización 
masiva para este viernes 13 de agosto, en la que se contempla la toma de centros comerciales en 

la capital michoacana. De acuerdo con fuentes centistas consultadas, en próximas horas se 
valorará el plan de acción a ejecutar sobre el cierre de la presente semana, como un acto de 

protesta por la falta de compromiso que el magisterio dice encontrar en el gobierno de Silvano 

Aureoles Conejo, para responder por el pago de la nómina educativa. 

 

Notas COVID-19 

 
Arzobispo de Morelia, positivo a Covid 19, reporta Arquidiócesis 

Respuesta, Quadratín 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117440-arzobispo-de-morelia-
da-positivo-a-covid-llama-iglesia-catolica-a-seguirse-cuidando.html  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/arzobispo-de-morelia-positivo-a-covid-19-reporta-

arquidiocesis/  
El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, ha dado positivo a Covid 19, de acuerdo con el 

reporte dado a conocer este martes por parte de la Arquidiócesis de Morelia. El documento 
difundido establece que Monseñor había seguido todos los protocolos solicitados por las 

autoridades, además de que ya contaba con las dos dosis de la vacun contra el virus. Ante ello, 
también aclaran que no presenta síntomas graves, pero por decisión propia decidió acudir a un 

hospital y permanecer para recibir la atención necesaria. Asimismo, aprovecharon la difusión para 

reiterar a la población que siga cuidándose, acatando las recomendaciones de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM) que es el uso constante de cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial 

y evitar lugares concurridos. 
 

Tasa de letalidad en Zitácuaro, supera al promedio nacional y estatal 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/tasa-de-letalidad-en-zit%C3%A1cuaro-supera-al-promedio-nacional-

y-estatal-2021-08-10t11-19  
La tasa de letalidad por Covid-19 y su variante Delta, ha incrementado alarmantemente durante 

las últimas semanas en Zitácuaro; frente a este escenario, el Gobierno municipal presidio por el 

alcalde Hugo Alberto Hernández Suárez, emitirá una nueva circular, a partir de este martes 10 de 
agosto, sobre las medidas que deberán aplicarse en giros comerciales y algunos sectores. Dichas 
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disposiciones fueron acordadas la tarde de este lunes durante una reunión presidida por el 
presidente municipal y los secretarios de las distintas dependencias de la administración pública 

municipal, luego de revisar el panorama que padece el municipio con una letalidad cercana al 11 
por ciento, superando el promedio nacional y estatal. 

 

Virus ha cobrado 115 vidas en sólo 10 días en Michoacán 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/827269  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reiteró el exhorto a la población a no relajar las medidas 

de prevención para la contención del virus. Hasta el momento y de acuerdo con el reporte 

epidemiológico con corte al 9 de agosto, Michoacán registra una letalidad de 7.88 por ciento, lo 
que representa 6 mil 169 defunciones. Mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado 

de manos y uso constante de gel antibacterial, así como evitar lugares aglomerados y evitar saludar 
de mano, beso y abrazo, son esenciales durante esta tercera ola epidémica de contagios. 

 
México suma 19 mil 555 contagios y 786 muertes por COVID-19 en 24 horas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/10/mexico-suma-19-mil-555-contagios-y-786-muertes-por-
covid-19-en-24-horas/  

México acumuló este martes 19 mil 555 nuevos casos de Covid-19 y 786 muertes relacionadas a 
dicha enfermedad en las últimas 24 horas, de acuerdo con el comunicado técnico de la Secretaría 

de Salud (Ssa). Con estos datos, el país llegó a 2 millones 997 mil 885 contagios acumulados, 

mientras que los fallecimientos totales desde que empezó la pandemia son 245 mil 476, según 
cifras de la Ssa. México se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID-19, detrás 

de Estados Unidos, Brasil y la India, y es decimosexto en número de contagios confirmados, según 
el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Además, las autoridades sanitarias estiman que el 

número real de contagios es de 3 millones 200 mil 266. De esta cifra, están activos 129 mil 468 

casos que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y que representan el 4% del total. 
También, dijeron que hay 2 millones 360 mil 080 personas recuperadas de la enfermedad. 

 
SIN Confirmar Que A Chaviza De 18 A 29 Años Les Tocará Pfizer 

Vacunación DE 18 A 29, sería PFIZER e iniciaría el 16 de agosto, adelantan 
Changoonga, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/2021/08/10/morelia-sin-confirmar-que-a-chaviza-de-18-a-29-

anos-les-tocara-pfizer/  
https://www.mimorelia.com/morelia-vacunaci%C3%B3n-de-18-a-29-ser%C3%ADa-pfizer-e-

iniciar%C3%ADa-el-16-de-agosto-adelantan-2021-08-10t14-25  

Ni la Delegación de Bienestar ni la Secretaría de Salud en Michoacán han confirmado al momento 
la fecha en la que se iniciará la aplicación de la vacuna contra COVID19, a la población de 18 a 29 

años, en Morelia. Lo anterior debido a las notas informativas que han publicado algunos medios 
de comunicación local este martes, en donde aseguran que la marca de vacuna que recibirán los 

chavos de más de 18 será Pfizer. Además, estos medios señalan que la vacunación para los más 
chavos iniciaría el 16 de agosto en la capital del estado. Sin embargo a la fecha la Delegación de 

Bienestar en Michoacán, autoridad encargada de programar las fechas de las brigadas de 

vacunación en el estado, en coordinación con la SSM,  no ha confirmado estos datos.   
 

Hospital General de Tacámbaro, saturado por COVID 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117463-hospital-general-de-

tacambaro-saturado-por-covid.html  
El Hospital General de Tacámbaro se encuentra saturado en la atención a pacientes COVID. Otros 

que reportan mayor ocupación hospitalaria son los de Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Zacapu y 
Uruapan. En el caso de Morelia, el Hospital Civil es el que tiene mayor demanda, así como el IMSS 

que reporta más de 68 por ciento y el ISSSTE arriba del 55 por ciento. En caso de presentar 
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dificultad respiratoria, fiebre o algún otro síntoma relacionado con COVID-19, las personas deberán 
a llamar al 800 123 2890 para que a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) 

se canalice a la unidad médica más cercana con capacidad resolutiva. La SSM reitera el exhorto a 
la población a extremar las medidas sanitarias con el objetivo de romper la cadena de contagio. 

 

Continúan jóvenes falleciendo por COVID  
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/continuan-jovenes-falleciendo-por-covid/  
Durante una rueda de prensa, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que 

en las últimas 24 horas fallecieron por covid-19 dos jóvenes de 20 y 26 años, que no padecían 

ninguna comorbilidad. Además, también murieron cinco personas alrededor de los 30 años. La 
Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer que este martes hay mil 663 casos de covid-19, 

casi tres veces más que la cifra de ayer. El titular de la dependencia, Manuel de la O, reiteró que 
la baja en el número de infecciones en días pasados, se debió a que durante el fin de semana se 

realizaron pocas pruebas. Con la nueva actualización de las cifras se indicó que desde el inicio de 
la pandemia se han registrado 216 mil 648 contagios confirmados y 11 mil 692 muertes totales 

por covid en el estado. 

 
Michoacán suma 857 casos de COVID-19 en un día; mueren 19 personas más  

La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-857-casos-de-covid-19-

en-un-dia-mueren-19-personas-mas/  

La epidemia de COVID-19 sigue creciendo en Michoacán y cada día se registran más contagios 
que el anterior: este martes se reportaron 857 nuevos casos, la cifra más alta de esta tercera ola, 

de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud. Los casos de la última jornada 
se detectaron en 63 municipios, es decir, en más de la mitad del territorio michoacano, donde 

Lázaro Cárdenas concentró la mayoría de los contagios, con 271, seguido de Morelia, que sumó 

164, después está Uruapan, que tiene 76 más; Pátzcuaro, con 43; Apatzingán con 33; Zacapu con 
20; Madero con 14 y Tarímbaro y Huetamo, con 13 cada uno. 

 
Aplican casi medio millón de dosis anti COVID-19 a michoacanos de 30 a 39 años 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/aplican-casi-medio-millon-de-dosis-anti-
covid-19-a-michoacanos-de-30-a-39-anos/  

Cerca del medio de millón de dosis se han aplicado en Michoacán para personas de 30 a 39 años 
de las diversas farmacéuticas. De las 427 mil 722 dosis aplicadas en total hasta el día de hoy, 125 

mil 057 han sido de AstraZeneca, 59 mil 124 de Pfizer, 211 mil 908 de Cansino; además de que se 

han completado esquemas de vacunación con 31 mil 633 unidosis de CanSino. Actualmente se 
mantienen activos seis puestos de vacunación para este grupo poblacional, los cuales son: Escuela 

Melchor Ocampo, del municipio de Hidalgo; Escuela Primaria Madera, de Angamacutiro, y Escuela 
Secundaria Federal 18 de marzo, perteneciente a Maravatío. Así como el Auditorio Municipal de 

Morelos y Nuevo Urecho y el salón ejidal de Numarán. 
 

Trabajar cuidando enfermos de Covid, una carrera contra la muerte 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/trabajar-cuidando-enfermos-de-covid-una-carrera-

contra-la-muerte/  
“Don Nico, vamos, es hora de comer”. El paciente mueve apenas la cabeza, en señal de rechazo. 

“Don Nico, es momento de que coma”. El paciente hace una leve mueca, estira sus miembros, 

inspira y queda inmóvil. Ha fallecido. Trabajar al cuidado de enfermos de infección por coronavirus 
(Covid 19) internos en un nosocomio es una carrera contra la muerte, dice Alejandro, enfermero 

del sector Salud en la entidad. Es librar una batalla donde no hay un cuartel, no hay tregua y no 
hay un enemigo único, que pueda verse a la cara.  
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