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Notas Congreso 

 
Logran la reelección 9 diputados locales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/logran-la-reeleccion-9-diputados-locales/  

De una docena de diputados locales que buscaron la reelección, siete lo lograron, tres del Partido 
Acción Nacional (PAN), dos del Partido del Trabajo (PT), uno del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y una de Morena, además de dos plurinominales, pero en esos casos no es 
decisión directa de los ciudadanos. Los panistas que brincarán de la 74 a la 75 Legislatura del 

Congreso del Estado son Hugo Anaya por el distrito de La Piedad, David Alejandro Cortés por 
Morelia Sureste y Óscar Escobar por Tacámbaro. Los tres permanecen de licencia. Los dos petistas 

que permanecerán otros tres años como diputados son Baltazar Gaona por el distrito de Tarímbaro 

y Brenda Fabiola Fraga por el de Uruapan Sur; el priista que se reelige es Marco Polo Aguirre por 
el distrito de Morelia Noroeste, así como la morenista Mayela Salas por Uruapan Norte. Aunque no 

se sometieron a la prueba de las urnas, también serán reelectos por el principio de representación 
proporcional Adriana Hernández, quien encabeza la lista del PRI y Ernesto Núñez, quien está en el 

segundo lugar de la lista del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

 
Se confirma: Morena será mayoría en Congreso de Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/morena-seria-mayoria-en-congreso-de-michoacan/  

https://www.contramuro.com/se-confirma-morena-sera-mayoria-en-congreso-de-michoacan/  

Esté domingo se confirmó que Morena será mayoría en Congreso de Michoacán, con 10 de los 40 
diputados que lo conforman. De acuerdo a las listas finales, luego de la conclusión del cómputo 

oficial, el partido guinda alcanzó 6 diputados de representación proporcional, mejor conocidos 
como “plurinominales”. En tanto, Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, tendrán ocho 

representantes populares en cada uno de sus grupos parlamentarios. En el caso del PAN, lograron 

siete diputados por mayoría relativa o bien, los que eligieron los michoacanos y uno más por la vía 
plurinominal. 

 
Concluidos los cómputos distritales, así quedaría conformada la LXXV Legislatura 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/13/concluidos-los-computos-distritales-asi-quedaria-
conformada-la-lxxv-legislatura/  

Concluidos los cómputos distritales para las diputaciones locales en el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) no sólo están ya definidos los 24 diputados y diputadas locales por mayoría 

relativa que ingresarán a la siguiente legislatura, también se proyectan los 16 perfiles que 
ingresarán vía representación proporcional, mejor conocidas como plurinominales. En lo que se 

refiere a las 24 diputaciones por mayoría relativa, estas se sujetaron a un proceso de cómputo, 

que fue la fase posterior a los resultados reflejados en el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). Producto de ello, un distrito electoral, el 01 de La Piedad, se sometió a un 

conteo total de las casillas, por la diferencia que hubo entre el primero y el segundo, que fue 
menor al 1%. 

 

Asignación de pluris dan mayoría simple a PAN-PRI-PRD en LXXV Legislatura de 
Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/asignaci%C3%B3n-de-pluris-dan-mayor%C3%ADa-simple-a-pan-

pri-prd-en-lxxv-legislatura-de-michoac%C3%A1n-2021-06-13t20-54  

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) hizo este domingo la asignación de 
diputaciones locales por el principio de representación proporcional para la LXXV Legislatura, que 

iniciará funciones a partir del 15 de septiembre de este año. Con 21 curules, si se toman en cuenta 
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los candidatos que obtuvieron el triunfo en la elección de diputaciones locales de mayoría relativa 
y los que este domingo le fueron asignados por representación proporcional, a la alianza PRI, PAN, 

PRD le alcanzará para tener la mayoría simple en las votaciones. Luego de emitir la declaratoria 
de validez de la elección de las también llamadas diputaciones "pluris", así como la elegibilidad de 

quienes integran las respectivas fórmulas. 

 
Alcanza Morena 6 diputaciones pluris 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/alcanza-morena-6-diputaciones-pluris/  

En la asignación de las 16 diputaciones plurinominales que realizó el consejo general del Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM) el partido Morena se quedó con seis, PRI tres, PRD y PVEM dos, 
PAN, MC y PES una. Los diputados por el principio de representación proporcional son por el PAN 

Liz Alejandra Hernández; por el PRI Adriana Hernández, J. Jesús Hernández y Daniela de los 
Santos; por el PRD Rocío Beamonte y Víctor Manuel Manríquez; por el PVEM María Guadalupe Díaz 

y Ernesto Núñez; por MC Margarita López; por Morena María de la Luz Núñez Ramos, Roberto 
Reyes, Seyra Anahí Alemán, Fidel Calderón, María Fernanda Álvarez y Víctor Hugo Zurita; por el 

PES Luz María García. El PT no alcanzó diputación plurinominal porque estaría sobre representado 

y a RSP y FXM los votos que obtuvieron hace una semana no les alcanzaron para estar 
representados en el Poder Legislativo. Con la asignación de las diputaciones por el principio de 

Representación Proporcional ya está conformada la 75 Legislatura estatal, a menos que en 
tribunales cambie algún resultado. 

 

Es el momento de Michoacán: Brenda Fraga 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/es-el-momento-de-michoacan-brenda-fraga/  
Por primera vez en muchos años, Michoacán tendrá un gobernador comprometido con las causas 

de la gente, y trabajaremos de manera coordinada y comprometida para gestar las grandes 

transformaciones de la entidad necesita, por el bien de los más vulnerables, señaló Brenda Fraga 
Gutiérrez, diputada local electa por el 20 Distrito Electoral Uruapan Sur, al acompañar a Alfredo 

Ramírez Bedolla a recibir su constancia de mayoría que lo avala como gobernador. Asimismo, 
comentó que tras el triunfo avalado con la constancia de mayoría que otorgó el Instituto Electoral 

de Michoacán a Alfredo Ramírez Bedolla, comienza a escribirse una historia de compromiso y 

transformación que las y los michoacanos comenzaron a través del voto; por ello, el contar a partir 
del 1 de octubre con un gobernador de la 4T emanado del Partido del Trabajo y de Morena, 

devuelve la esperanza a la entidad, y hace visible la posibilidad de reencontrar el rumbo del 
desarrollo y la prosperidad. 

 
Equipo por Michoacán logra mayoría simple; Morena será primera fuerza en el 

Congreso 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/equipo-por-michoacan-logra-mayoria-simple-morena-sera-

primera-fuerza-en-el-congreso/  
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) será la primera fuerza en el Congreso de 

Michoacán durante la LXXV Legislatura que arrancará el próximo 15 de septiembre. 

Morena tendrá seis curules vía representación proporcional y de mayoría relativa queda con 4, por 
lo que serán 10 diputados los que conformarán la bancada guinda. Mientras que el Partido Acción 

Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) serán la segunda fuerza. Cada uno 
tendrá 8 legisladores. Acción Nacional son 7 de mayoría relativa y 1 plurinominal. Mientras que el 

tricolor son cinco de mayoría relativa y 3 plurinominales. 
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Concluyen cómputos de los Consejos Distritales y Municipales del IEM 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/06/concluyen-computos-de-los-consejos-distritales-y-

municipales-del-iem/  
Después de un proceso de 72 horas de cotejar actas y abrir paquetes electorales para contabilizar 

las voluntades plasmadas en las boletas el pasado 6 de junio por parte de la ciudadanía 
michoacana, los Órganos Desconcentrado del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), dan por 

concluidas las sesiones de cómputos de las elecciones de 2021. Al respecto el Consejero Presidente 
del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, informó que los Consejos Distritales y Municipales concluyeron 

sus recuentos y cotejos de las casillas instaladas el pasado 6 de junio, además de resaltar que, en 

todo momento se contó con el acompañamiento de las representaciones partidistas. 
 

En Michoacán, un millón 749 mil 738 ciudadanos votaron el 6 de junio 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-michoac%C3%A1n-un-mill%C3%B3n-749-mil-738-ciudadanos-

votaron-el-6-de-junio-2021-06-13t20-03  
Con una participación del 49.7 por ciento de los ciudadanas y ciudadanos registrados en la lista 

nominal para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, consejeros y consejeras del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), hicieron entrega de la Constancia de Mayoría al candidato Alfredo 

Ramírez Bedolla, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”. En la sesión 

especial permanente del Consejo General del IEM se realizó el conteo total de un millón 749 mil 
738 votos en los 24 distritos electorales, por parte del maestro Ignacio Hurtado Gómez, Consejero 

Presidente del IEM, donde se reconoció el esfuerzo hecho por todos los actores involucrados en el 
desarrollo y organización del Proceso Electoral, aún y cuando se desarrollaron en un contexto de 

emergencia sanitaria que permitió unas elecciones. 

 
TEEM Amonesta A Silvano Por Promoción De Obra Pública Durante Elecciones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/11/michoacan-teem-amonesta-a-silvano-por-promocion-

de-obra-publica-durante-elecciones/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), aprobó imponer una amonestación pública 
al gobernador Silvano Aureoles Conejo, así como a si encargado de la comunicación del 

mandatario, por la difusión de propaganda gubernamental en periodo de campaña electoral. “El 
pleno resuelve y declara la existencia de las infracciones aquí presentadas en contra de los 

ciudadanos Silvano Aureoles Conejo y Joshua Manuel Cepeda García, por la difusión de propaganda 
gubernamental en periodo de campaña electoral, por lo que se les impone una amonestación 

pública conforme a los precisado en la presente sentencia”, señaló la presidenta del TEEM, Yurisha 

Andrade Morales. Las consideración manifestadas fueron hechas por las expresiones y las 
imágenes utilizadas durante una gira que realizó el gobernador a Huetamo para supervisar la obra 

vial del mencionado municipio, donde se hizo del conocimiento a la ciudadanía las acciones que se 
estaban desarrollando por parte del gobierno. 

 

Notas Elecciones 

 
Alfonso Martínez recibe constancia de mayoría 

Ya es oficial: Gana Alfonso Martínez; supera los 100 mil votos 
MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/06/13/alfonso-martinez-recibe-constancia-de-mayoria/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/ya-es-oficial-gana-alfonso-martinez-supera-los-100-mil-
votos/  
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Alfonso Martínez Alcázar recibió la mañana de este domingo su constancia de mayoría, la cual lo 
acredita como ganador de la contienda por la presidencia municipal de Morelia. Esta fue la última 

constancia de mayoría que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) entregó para el caso de 
ayuntamientos, luego de que concluyera el cómputo municipal. Con esta fase del cómputo 

municipal, Alfonso Martínez Alcázar, como candidato del PAN y el PRD, pasó de 93 mil 854 votos 

que se registraron en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), a 102 mil 453 
votos finalmente; es decir, en el recuento obtuvo alrededor de 9 mil votos adicionales. Alfonso 

Martínez arribó a la sede municipal del IEM acompañado de la planilla ganadora, donde recibió el 
documento en mención. 

 
Concluyen cómputos de consejos distritales y municipales del IEM 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/concluyen-computos-de-consejos-distritales-y-municipales-del-
iem/  

Después de un proceso de 72 horas de cotejar actas y abrir paquetes electorales para contabilizar 
las voluntades plasmadas en las boletas el pasado 6 de junio por parte de la ciudadanía 

michoacana, los Órganos Desconcentrado del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), dan por 

concluidas las sesiones de cómputos de las elecciones de 2021. Al respecto el Consejero Presidente 
del IEM, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez informó que los Consejos Distritales y Municipales 

concluyeron sus recuentos y cotejos de las casillas instaladas el pasado 6 de junio, además de 
resaltar que, en todo momento se contó con el acompañamiento de las representaciones 

partidistas. 

 
Encuentran en LC boletas electorales falsas a favor de Itzé Camacho 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/encuentran-en-lc-boletas-electorales-falsas-a-favor-de-itze-

camacho/  

Habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas encontraron este sábado varías bolsas con boletas 
electorales coronadas, las cuales al parecer fueron contabilizadas como reales a favor de Itzé 

Camacho Zapiaín, actual alcaldesa de Morena y quien logró reelegirse. Lo anterior, de acuerdo a 
autoridades del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), podría demostrar el fraude electoral del 

pasado domingo en el puerto, donde miles de votos fueron anulados, además de que los conteos 

de las casillas no coinciden  con el resultado final. Una de las bolsas fue localizada sobre el acceso 
del libramiento carretero de la ciudad, hacia la estación del ferrocarril, a la altura de la curva 

conocida como de La Florida. 
 

MORENA, el gran perdedor de las diputaciones federales en Michoacán 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115247-morena-el-gran-perdedor-de-

las-diputaciones-federales-en-michoacan.html  
MORENA, el gran perdedor de las diputaciones federales en Michoacán, tras las elecciones del 

pasado 6 de junio. Una vez entregadas las actas de mayoría relativa a los que resultaron ganadores 
de las elecciones para diputados federales en Michoacán el pasado 6 de junio, MORENA perdió 

gran parte de la representatividad que logró tener con el estado de Michoacán en la legislatura 

federal que está por terminar. Ya que de contar con 10 distritos representados en coalición 
MORENA - PT y lo que era el partido Encuentro Social, ahora solo contará con cuatro, de los cuales 

dos distritos serán representados por MORENA en solitario y dos más en coalición con el Partido 
del Trabajo y Partido Verde Ecologista. 

 

PES, RSP y FxM costaron más de 564 mdp a los mexicanos 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/pes-rsp-y-fxm-costaron-mas-de-564-mdp-a-los-mexicanos/  
Los partidos Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México 

(FxM), que desaparecerán tras las elecciones del pasado  6 de junio al no lograr al menos el 3 por 
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ciento de votos a su favor, costaron más de 564 millones de pesos a los mexicanos, de acuerdo 
con una nota periodística publicada en Milenio. En la nota se señala que al término del cómputo 

de las actas, los nuevos institutos políticos apenas alcanzaron un total del 2.75 por ciento de votos 
en el caso del PES; 2.4 por ciento FxM y apenas el 1.7 por ciento RSP. En la nota, se detalla que 

desde septiembre del año pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó 

el registro del PES, mientras que rechazaron el registro a RSP y FxM debido a supuestas anomalías 
en el proceso de recolección de firmas, pero al final lo obtuvieron a través de las Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Federación (TEPJF). 
 

Por Violar Veda Electoral Con Influencers Partido Verde Podría Perder Su Registro: INE 
Por violar veda, INE investiga a 95 influencers  

Changoonga, A Tiempo 

https://www.changoonga.com/2021/06/11/por-violar-veda-electoral-con-influencers-partido-
verde-podria-perder-su-registro-ine/  

https://www.atiempo.mx/politica/por-violar-veda-ine-investiga-a-95-influencers/  
Por andar dando mochadas a «influencers» para que éstos promovieran el voto a favor de sus 

candidatos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), podría perder su registro, así lo informó 

a través de una imagen en su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional Electoral (INE). 
Presuntamente, el pago que recibieron los personajes de las redes sociales, va desde los 15 mil 

pesos hasta los 100 mil, por tal motivo, también podrían ser sancionados, pues con dicha 
promoción se violó la veda electoral. “Conoce las posibles sanciones por el caso de «influencers» 

que difundieron mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México durante la 

#VedaElectoral. #Elecciones2021MX http://ine.mx”, fue el mensaje que publicó el instituto 
electoral. 

 
Tras conteo oficial del IEM, Morón pide a la oposición reconocer los resultados 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/11/tras-conteo-oficial-del-iem-moron-pide-a-la-oposicion-
reconocer-los-resultados/  

Para el dirigente estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, el cómputo oficial del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) con que se ratificó el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla en la contienda por 

la gubernatura, puso en evidencia el “anhelo de transformación que acompaña a la ciudadanía 

para restablecer el orden social y económico del estado”. Raúl Morón destacó el hecho de que, 
lejos de afectar la consolidación de la 4T, el conteo oficial del IEM haya sumado votos que no le 

habían sido reconocidos al candidato del bloque Morena-PT, Alfredo Ramírez Bedolla, en la elección 
del 6 de junio. 

 
Silvano intentó una “elección de estado”, pero se impuso la voluntad popular: Raúl 

Morón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/13/silvano-intento-una-eleccion-de-estado-pero-se-impuso-la-

voluntad-popular-raul-moron/  
En Michoacán, el gobierno de la entidad intentó hacer una elección de estado, pese a ello “la 

voluntad del pueblo” se impuso en la gubernatura; sin embargo, en los municipios se compró votos 

y se buscó influir utilizando las secretarías e infraestructura del gobierno estatal, refirió Raúl Morón 
Orozco, delegado nacional de Morena en funciones de dirigente estatal. Tras cuestionar el papel 

que asumió el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a quien calificó como omiso ante las 
irregularidades que se presentaron, dijo que la operación que encabezó el gobernador del estado, 

Silvano Aureoles Conejo, se vio en todo el territorio michoacano, “emprezando por Morelia”. 
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Reconoce PVEM triunfo de Alfredo Ramírez y llama a no juidicializar la elección 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/13/reconoce-pvem-triunfo-de-alfredo-ramirez-y-llama-a-no-
juidicializar-la-eleccion/  

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez 

Aguilar, reconoció la entrega de la constancia de mayoría que acredita a Alfredo Ramírez Bedolla 
como gobernador electo del Estado. Al aceptar la voluntad de la ciudadanía michoacana en la 

elección del 6 de junio, confió en que la administración pública estatal que encabezará Ramírez 
Bedolla sea en favor de los michoacanos, atendiendo siempre a sus principales necesidades y los 

grandes retos que aún presenta la entidad. Ernesto Núñez aseguró que el Partido Verde se 

mantendrá como una oposición responsable y vigilante de que los proyectos a realizarse en 
Michoacán prioricen siempre el bienestar de la ciudadanía, sin obstaculizar el actuar de quienes se 

ostentarán como las próximas autoridades en el estado. 

 

Notas Candidatos  

 
Alfredo Ramírez es gobernador electo de Michoacán; llama a la reconciliación 
Bedolla: En Michoacán Se Acabaron Gobiernos De Lujos, No Mentiremos Ni Robaremos 

Alfredo Ramírez recibe constancia de mayoría; declaró se pondrá fin a los conflictos 
entre federación y Michoacán  

IEM reconoce a Bedolla como gobernador electo; llama a reconciliación en Michoacán 
MetaPolítica, Changoonga, Monitor Expresso, La Página 

https://metapolitica.mx/2021/06/13/alfredo-ramirez-es-gobernador-electo-de-michoacan-llama-

a-la-reconciliacion/  
https://www.changoonga.com/2021/06/13/bedolla-en-michoacan-se-acabaron-gobiernos-de-

lujos-no-mentiremos-ni-robaremos/  

https://www.monitorexpresso.com/alfredo-ramirez-recibe-constancia-de-mayoria-declaro-se-
pondra-fin-a-los-conflictos-entre-federacion-y-michoacan/  

Al recibir su constancia de mayoría como gobernador electo, de manos del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), Alfredo Ramírez Bedolla, quien llegó por la coalición entre Morena y el PT, hizo 

un llamado a la unidad a los michoacanos, y a dejar de lado los intereses personales. Hizo un 
llamado a la reconciliación. En este contexto, el gobernador electo dijo que en Michoacán se 

gobernará bajo los principios del obradorismo y el cardenismo, además de que, remarcó, se 

requiere de todos para construir el bienestar de Michoacán. «Se acabaron los lujos, se acabaron 
los privilegios, no más un gobierno de lujos en Michoacán» sentenció el candidato electo Alfredo 

Ramírez Bedolla, en un discurso que otorgó al terminar la ceremonia en donde se le entregó la 
Constancia de Mayoría que lo avala como el ganador de la contienda electoral. 

 

Para que Michoacán esté unido y en paz, se requiere clarificar elección de la 
gubernatura, remarca Carlos Herrera 

Carlos Herrera impugnará elecciones por anomalías 
Gubernatura podría resolverse en dos meses: Carlos Herrera 

Vamos a los tribunales federales para transparentar la elección en Michoacán: Carlos 
Herrera 

MetaPolítica, IDIMedia, Quadratín, La Página 

https://metapolitica.mx/2021/06/13/para-que-michoacan-este-unido-y-en-paz-se-requiere-
clarificar-eleccion-de-la-gubernatura-remarca-carlos-herrera/  

https://www.idimedia.com/elecciones/carlos-herrera-impugnara-elecciones-por-anomalias/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/gubernatura-podria-resolverse-en-dos-meses-carlos-
herrera/  

https://lapaginanoticias.com.mx/vamos-a-los-tribunales-federales-para-transparentar-la-eleccion-
en-michoacan-carlos-herrera/  
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https://metapolitica.mx/2021/06/13/para-que-michoacan-este-unido-y-en-paz-se-requiere-clarificar-eleccion-de-la-gubernatura-remarca-carlos-herrera/
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Para que Michoacán esté unido y en paz se requiere que las autoridades electorales federales 
clarifiquen lo que sucedió en Michoacán en cuanto a la elección de la gubernatura, remarcó Carlos 

Herrera Tello, quien fuera candidato del Equipo por Michoacán, tras indicar que a partir de este 
lunes se iniciará la ruta jurídica ante los tribunales y se presentarán los elementos que han ido 

acopiando a partir de la jornada electoral del domingo pasado. “Del IEM no esperamos más, 

sabemos que son vulnerables en las presiones que pueden recibir, no hay reclamo, no hay 
expectativa”, remarcó y refirió que quien tendrá la resolución al respecto es el tribunal electoral 

federal. 

 

Notas Gobierno 

 
Expuestos y mal pagados, más de 127 mil niños en Michoacán, en una actividad 
prohibida: trabajo infantil 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/expuestos-y-mal-pagados-mas-de-27-mil-

ninos-en-michoacan-en-una-actividad-prohibida-trabajo-infantil/  

Más de 127 mil niños de entre 5 y 17 años de edad laboran dentro de una actividad no permitida 
en Michoacán. En el marco del Día Internacional Contra el Trabajo Infantil, las estadísticas revelan 

que el 11.5 por ciento de los menores en este rango de edad se encuentra bajo condiciones 
laborales de riesgo hacia su persona y con ingresos mínimos. La Encuesta Nacional de Trabajo 

Infantil (ENTI) más reciente realizada por el INEGI muestra que el fenómeno se ha ido 

diversificando en el presento siglo, en donde destacan aristas como la pobreza que obliga a los 
niños a colaborar en el ingreso familiar, la pérdida de figuras paternales que los condiciona a 

transformase en el sostén del hogar e incluso la explotación como tal.  

 

Notas Seguridad 

 
En Morelia, 70 colonias tienen riesgo de inundación y ya han retirado 4 mil toneladas 
de basura de ríos y drenes 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/en-morelia-70-colonias-

tienen-riesgo-de-inundacion-y-ya-han-retirado-4-mil-toneladas-de-basura-de-rios-y-drenes/  

Hasta 4 mil toneladas de residuos sólidos, basura, lodos, vegetación y chatarra han sido retirados 

de los ríos y drenes de la capital michoacana ante la inminente temporada de lluvias. A pesar del 
costo económico y las experiencias vividas en cuanto a inundaciones, la costumbre de los 

morelianos de tirar basura en las calles y los ríos se sigue manifestando en toda la zona urbana. 

Entrevista para La Voz de Michoacán, Laura Escobar, subdirectora de distribución en el Organismo 
Operador de Agua Potable Alcantarillado Saneamiento de Morelia (OOAPAS), destacó la tendencia 

que además de representar un riesgo a la ciudadanía, implica un elevado costo de operatividad 
para el municipio. 

 

Michoacán, el epicentro de sismos; este viernes, San Juan Nuevo Parangaricutiro y 
Paracho con más de 6 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/michoacan-el-epicentro-de-sismos-este-
viernes-san-juan-nuevo-parangaricutiro-y-paracho-con-mas-de-6/  

De diferentes magnitudes, la tierra ha crujido este viernes en varios puntos del estado de 

Michoacán, siendo San Juan Nuevo Parangaricutiro y Paracho, los municipios donde se han 
registrado más movimientos. De acuerdo al Sismológico Nacional, desde la 1 de la mañana se han 

registrado más de 6 sismos con magnitud de 3.5 hasta los 3.9 de intensidad. Como se recordará, 

un enjambre de sismos ha tenido epicentro en la región de Tancítaro, lo que hace suponer a 
especialistas que es un síntoma del surgimiento de un volcán. La intensa actividad sísmica y la 
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ubicación geográfica de Michoacán no alerta de ninguna extrañeza por la cantidad de movimientos 
telúricos que se puedan registrar, sin embargo, cuando parecen y son constantes, es materia de 

investigación por sismólogos, quienes ahora, tras el comportamiento han advertido de la formación 

de un volcán. 
 

Destapan “malos tratos” en centros penitenciarios del estado; familiares han 
interpuesto 47 quejas 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/destapan-malos-tratos-en-centros-

penitenciarios-del-estado-familiares-han-interpuesto-4-quejas/  

Son casi 50 las querellas iniciadas durante los últimos meses debido a diferentes causales 

consideradas como violatorias a las garantías individuales. Michoacán. Suma 2021 un total de 47 

quejas promovidas por parte de familiares  debido a "malos tratos" en los centros penitenciarios 
del Estado de Michoacán. Las condiciones de salud, seguimiento enfermedades e incluso 

problemas de alimentación son la constante en las quejas que han llegado a los organismos 
defensores de los Derechos Humanos. 

 

Son vulnerables a desastres naturales 80% de las regiones de Michoacán, advierte 
experta 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/son-vulnerables-a-desastres-naturales-80-
de-las-regiones-de-michoacan-advierte-experta/  

Con base a las amenazas sísmicas en distintas zonas del estado y el riesgo del nacimiento de un 

nuevo cono volcánico en la región del Paricutín, Michoacán ostenta altos niveles de vulnerabilidad 
social que se siguen arraigando con el paso de los años y los gobiernos.  La doctora Patricia Alarcón 

Chairés, directora de laboratorio de Ensayo Sísmico de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), advirtió niveles de hasta un 80 por ciento de vulnerabilidad en todas las 

regiones del Estado a los efectos de los desastres naturales. La pobreza, marginación, falta de 

presupuestos en los municipios e incapacidad institucional se suman a la tendencia que pone en 
riesgo a cientos de municipios en todo el estado. 

 

Notas COVID-19 

 
Más de un millón de vacunas anti COVID-19 aplicadas en Michoacán 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/mas-de-un-millon-de-vacunas-anti-covid19-
aplicadas-en-michoacan.htm  

Un millón 24 mil 683 dosis de vacuna COVID-19, han sido aplicadas hasta el día de hoy en 
Michoacán, en beneficio de dos grupos etarios, los de 50 a 59 y los adultos mayores de 60 años y 

más. Las dosis aplicadas a personas de 50 a 59 fueron 128 mil 748 de AstaZeneca, 31 mil 319 de 
CanSino, 6 mil 236 de Sinovac y 164 mil 286 de Pfizer. Mientras que para población adulta 76 mil 

453 son de AstraZeneca, 147 mil 341 de CanSino, 182 mil 505 de Sinovac y 287 mil 695 de Pfizer. 

Es importante que las personas que ya están inmunizadas, se sigan cuidando con el uso del 
cubrebocas, lavado frecuente de manos y evitar lugares concurridos. 

 
Reporta SSA mil 707 nuevos contagios de Covid-19 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/reporta-ssa-mil-707-nuevos-contagios-de-covid-19/  
Reporta SSA mil 707 nuevos contagios de Covid-19, en las últimas 24 horas, además de 53 nuevas 

defunciones por el virus en el territorio mexicano. En el reporte de este domingo, las autoridades 
de la Secretaría de Salud (SSA), indicaron que en las últimas 24 horas se registraron en el territorio 

nacional mil 707 nuevos contagios de coronavirus. Con dicha cifra, el acumulado nacional de casos 

positivos incrementó a dos millones 454 mil 176 casos. 
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Se eleva hasta en 40% la mortalidad por Covid 19 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-eleva-hasta-en-40-la-mortalidad-por-covid-19/  
Aunque en los últimos meses la entidad ha registrado un consistente descenso en el número de 

contagios, las muertes por Covid 19 se elevaron de 32 a 54 en promedio, solo en la últimas tres 

semanas. Así lo manifestó el director de Integra Potencia Consulting, Noé Navarrete González, 
quien agregó que el pico más alto de esta nueva fase, se alcanzó en la semana del 19 al 25 de 

abril, cuando las autoridades sanitarias reportaron hasta 110 michoacanos muertos. Ese pico bajó 
hasta 32 decesos en la semanas del 17 al 23 de mayo. Pero en el periodo del 30 de mayo al 6 de 

junio, la cifra va a la alza con 54 fallecidos. Hasta este viernes 10, el Covid 19 quitó la vida a cinco 

mil 776 michoacanos que se vieron afectados por la pandemia. Solo este viernes, la cifra alcanzó 
las 33 víctimas fatales, donde destacan, por lo regular, Morelia y Uruapan. 

 
Inicia el lunes segunda dosis contra Covid-19 de 50 a 59 años en Morelia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/inicia-el-lunes-segunda-dosis-contra-covid-19-de-50-a-59-
a%C3%B1os-en-morelia-2021-06-13t12-20  

Este lunes 14 de junio, iniciará la aplicación de la segunda dosis de Pfizer- BioNTech contra Covid-
19 a personas de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas mayores de 18 años, en Morelia. 

Los módulos de vacunación habilitados serán la Unidad Deportiva “Ejército de la Revolución” y 
Poliforum, en un horario de atención de 08: 00 a 15:00 horas. Las personas de 50 a 59 años de 

edad, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años que fueron vacunados en el mes de 

mayo, podrán acudir a cualquiera de estas dos sedes de vacunación, de acuerdo a la letra inicial 
de su primer apellido 
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